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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, por parte de Ángel Antonio 

Lordméndez Pérez quien, a decir de la parte actora, fue 

candidato a la alcaldía de Tlalixcoyan, Veracruz; por la 

presunta contravención a los principios de imparcialidad, 

neutralidad y equidad en la contienda electoral. 

ANTECEDENTES 

l. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador

1. Presentación de la denuncia. El tres de junio, la

ciudadana Karina Noriega Elvira, en su carácter de 

Representante Propietaria del PAN, ante el Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Tlalixcoyan, Veracruz, presentó 

escrito de denuncia en contra del ciudadano Ángel Antonio 

Lordméndez Pérez quien, a decir de la parte actora, fue 

candidato a la alcaldía de Tlalixcoyan, Veracruz. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El veinte

de junio, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/CM180/PES/PAN/859/2021. De igual 

forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la 

finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y contar 
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i f con elementos suficientes para la debida integración del 

�" expediente. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 3. Suspensión de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

4. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

cinco de julio, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

5. Admisión, instauración del procedimiento y

emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de investigación, 

mediante acuerdo de trece de octubre, el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV admitió la presente queja, acordó emplazar a las 

partes, asimismo, los citó a la audiencia de pruebas y alegatos 

a celebrarse el veintidós de octubre. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintidós de

octubre, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/CM180/PES/PAN/859/2021. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintidós de octubre, mediante oficio OPLEV/SE/16556/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el 

expediente de CG/SE/CM180/PES/PAN/859/2021 a este 
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Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

a. Integración y turno. Mediante acuerdo de veintidós de

octubre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y registrarlo en el libro de 

gobierno con la clave TEV-PES-374/2021; turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

para que procediera a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

9. Recepción, radicación y revisión de constancias. Por

acuerdo de veintisiete de octubre, el Magistrado instructor tuvo 

por recibido el expediente TEV-PES-374/2021 y lo radicó en 

la Ponencia a su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz3 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

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

resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

3 En adelante Código Electoral. 
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66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

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

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

tratarse de una queja interpuesta por la presunta contravención 

a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la 

contienda electoral. 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

12. El partido quejoso señala que el ciudadano denunciado

realizó lo siguiente: 

• El ocho de mayo, el denunciado, a través de su página

oficial de Facebook,

https://www.facebook.com/DoctorLillo/, realizó una

publicación con el siguiente texto: "Con un pequeño pero

significativo desayuno celebramos a las mamás de

Cerro Bartola, muchas gracias a todas las que asistieron

y gracias por mostrarnos su apoyo todos los días, la

transformación de Tlalixcoyan está cerca, estamos

seguros que cosas buenas vienen para nuestro pueblo".

• En las imágenes de la publicación se puede observar un

pastel y que están entregando artículos del hogar como

regalos, lo que está prohibido según el capítulo 11,

artículo 209, numeral 5 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Estas acciones impiden que la competencia electoral se

desarrolle en condiciones de equidad e igualdad, ya que

estas publicaciones llevan un mensaje directo y

contundente a las personas que miran su publicidad, son

claramente indicios de presión al elector para obtener su

voto, lo cual deja en desventaja a los demás candidatos
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debido a que afecta la equidad e igualdad en el proceso 

electoral al entregar este tipo de materiales como apoyo 

a las personas. 

• El diez de mayo, en el domicilio conocido como "Casa

de Ángel Rivas", estaban entregando despensas por

parte del equipo de campaña del candidato a la

presidencia municipal de Tlalixcoyan, postulado por

MORENA y en las fotografías se observa a un vehículo

Nissan.

TERCERA. Defensa del denunciado 

• Ciudadano denunciado, Ángel Antonio Lordméndez

Pérez

13. Por su parte, el ciudadano denunciado compareció de

manera escrita y presencial a la audiencia de pruebas y 

alegatos, manifestando en lo medular lo siguiente: 

" . .  .Deben desestimarse los señalamientos denunciados 

atribuidos al que suscribe, porque, contrario a lo que señala la 

parte denunciante, los hechos a los que hace referencia y las 

pruebas que supuestamente lo sustentan, son insuficientes para 

acarrear convicción sobre la veracidad y la concurrencia de los 

circunstanciales necesarios para validar los actos y violaciones 

imputadas. 

Es así, pues la denunciante señala por medio de tres fotografías 

de un enlace electrónico de la red social Facebook, que se 

violenta la normatividad efectora/, en la cual contraviene el 

principio de imparcialidad; sin embargo, omite formular o exponer 

argumentos en los que explique porqué esto es así. 

Sabido es en los hechos y más aún en el derecho comicial, que 

durante las campañas electorales lo que busca el candidato a un 

puesto de elección popular, es el apoyo de sus simpatizantes y de 
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la ciudadanía en general, lo cual se traduce en votos el día de la 

jornada electoral. 

Ahora bien, lo que no le consta a la denunciante, es lo que alega; 

es decir, que durante la realización del evento al que se refiere se 

estuvieron haciendo entrega de artículos del hogar, ya que las 

pruebas con las que sustenta su dicho son exiguas e insuficientes 

para acreditarlo, por lo que su escrito de acusación incumple con 

los requisitos establecidos en el artículo 341, apartado A, fracción 

V, del Código Electoral local, por lo que, como se ha venido 

indicando, los señalamientos deben desestimarse. 

Finalmente, el juzgador tampoco debe perder de vista que lo único 

que aporta la denunciante son pruebas técnicas, las cuales por su 

misma naturaleza tienen el carácter de imperfectas para acreditar 

por sí solas y de manera fehaciente los hechos denunciados, ante 

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 

así como la dificultad para demostrar de modo absoluto alguna 

alteración que pudieran haber sufrido; por lo que no son 

suficientes para acreditar los efectos que pretende la parte 

oferente ... " 

• MORENA

14. El partido político MORENA, a través de su

representación, compareció por escrito a la audiencia de 

pruebas y alegatos, manifestando en lo medular lo siguiente: 

" . . . Sobre el particular, me permito señalar a esta autoridad 

electoral la existencia de las conductas que la quejosa atribuye 

al denunciado, las cuales, de manera vaga, frívola e imprecisa 

intenta describir en su escrito de queja, ya que es falso que mi 

representada o su candidato haya desplegado una conducta 

contraria a la normatividad electoral, toda vez que dentro de las 

constancias que obran en los autos no se desprende que los 

artículos del hogar y el pastel, que denuncian, tengan relación 

con mi representada, es decir no hay elemento que hagan 

7 



TEV-PES-37 4/2021 

suponer que el responsable de estas publicaciones sea de 

manera directa o indirecta el C. ÁNGEL ANTONIO 

LORDMENDEZ PÉREZ ... 

En efecto, hago esta manifestación pues a diferencia de lo que 

sostiene la quejosa, que, si bien es cierto que los hechos 

denunciados son reprobables por la vulneración del principio de 

equidad o de igualdad de oportunidades en las contiendas 

electorales, no es menos cierto que mi representada y el C.

ÁNGEL ANTONIO LORDMÉNDEZ PÉREZ, nada tiene que ver 

con ello, y que sin duda acompaño su sentir de molestia porque 

los actos podrían tratarse de la vulneración del principio de 

equidad o de igualdad de oportunidades en las contiendas 

electorales y al mismo tiempo niego de manera categórica que 

dichas dádivas hayan sido emanadas del denunciado. •

Ahora bien, como se refirió al principio, la denunciante señala 

que la entrega de estos artículos para el hogar, y que el supuesto 

responsable de ellos es el hoy denunciado C. ÁNGEL ANTONIO 

LORDMÉNDEZ PÉREZ, no obstante lo anterior y a la luz del 

principio general que reza quien acusa está obligado a probar, 

se advierte que la denuncia no cumple con la carga de la prueba, 

en virtud de que únicamente existe el dicho de ésta, de que, a 

petición del ciudadano en mención se ha realizado entrega de 

dádivas que podrían constituir actos que vulneren el principio de 

equidad o de igualdad de oportunidades en las contiendas 

electorales. 

Sin embargo, no aporta prueba alguna mediante la cual 

demuestre el vínculo o nexo causal entre el hoy denunciado con 

los actos reclamados, mucho menos de la supuesta vinculación 

de la cuenta de Facebook identificada como "Dr Angel Antonio 

Lordmendez Perez. 

Además de que, durante la sustanciación del presente 

procedimiento, y esta etapa procesal manifiesto que 

desconocemos quienes sean los titulares de la cuenta de 

Facebook denunciada, y al mismo tiempo se niega 

categóricamente que esta representación o su candidato hayan 
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dado instrucciones de regalar un pastel y artículos para el hogar, 

que menoscabara sus derechos de la quejosa. 

De ahí que, al no estar probado fehacientemente la relación o el 

nexo causal entre el C. ANGEL ANTONIO LORDMENDEZ 

PÉREZ, con las publicaciones realizadas en la cuenta de 

Facebook titulada "Dr. Angel Antonio Lordmendez Perez, no 

puede tener por acreditada la conducta atribuida al denunciado 

ni mi representada ... " 

CUARTA. Litis materia del procedimiento 

15. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación del PAN, resulta que el objeto de estudio en 

el presente caso se centrará en determinar si de los hechos 

denunciados se configuran las infracciones en materia 

electoral que se precisan a continuación: 

❖ Contravención a los principios de imparcialidad,
neutralidad y equidad en la contienda electoral.

�) 
QUINTA. Metodología de estudio 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

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

la queja. 

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

existencia de infracciones en materia electoral. 

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

responsabilidad de los denunciados. 

9 
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E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

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

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

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

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

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

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la 

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

SEXTA. Estudio de fondo 

18. 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

Principio de equidad en materia electoral.

19. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos, candidatas y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

20. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

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

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio-políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 
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21. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

las y los competidores y a terceros, las cuales van destinadas 

a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el 

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja. 

22. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la ley, para que 

todos los partidos políticos o candidatas/candidatos lleven a 

cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la 

obtención del sufragio universal, atendiendo a las 

circunstancias propias de cada partido. 

Redes sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios4
.

24. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad5
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y s1, en 

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

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

amparadas en la libertad de expresión e información. 

25. 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. 

26. 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 Facebook y son o

pertenecen a un auténtico personaje público.

27. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas
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usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

28. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene 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. 

29. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

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

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

30. PAN. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Denunciados 

31. Ángel Antonio Lordméndez Pérez y Partido

MORENA. En este contexto, el denunciado Ángel Antonio 

Lordméndez Pérez, de autos se advierte que participó como 

candidato a la alcaldía del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz; 

postulado por el partido MORENA, en el presente proceso 

electoral 2020-2021; mientras que el MORENA, es un partido 

político nacional con acreditación ante el Organismo Público 
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Local Electoral del Estado de Veracruz; lo que es un hecho 

público y notorio. 

Acervo probatorio 

32. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por el denunciante, el denunciado y el 

recolectado por el OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

a) Aportadas por el denunciante (PAN)

No Pruebas. 

1 

3 

DOCUMENTAL • Consistente en la copia simple de credencial de

PRIVADA elector del denunciante.
• Consistente en el nombramiento de la

denunciada como representante propietaria del
PAN ante el Consejo Municipal del OPLEV, con
sede en Tlalixcoyan, Veracruz.

• Acuse de recibo de la solicitud de la oficialía
electoral para la certificación de los links o
enlaces de Facebook, donde se encuentran
publicadas las imáQenes.

DOCUMENTAL • Respuesta a la solicitud a la Oficialía Electoral

PÚBLICA del OPLEV, donde se solicitó que acudieran al

lugar en donde se estaban entregando

despensas.

TECNICAS • Cinco ligas electrónicas plasmadas en su escrito

de queja.

• Placas fotográficas

b) Aportadas por el ciudadano denunciado Ángel

Antonio Lordméndez Pérez

No Pruebas. 

-
1 INSTRUMENTAL DE Consistente en todo lo actuado en el presente 

ACTUACIONES procedimiento. 

2 PRESUNCIONAL Consistente en todas aquellas presunciones que con tal 

LEGAL Y HUMANO carácter se deduzcan de las actuaciones y del material 

probatorio aportado que beneficie a los intereses del 

denunciado. 

14 
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c) Aportadas por el partido MORENA

No Pruebas. 

1 INSTRUMENTAL DE Consistente en todo lo actuado en el expediente en que 
ACTUACIONES se actúa. 

2 PRESUNCIONAL Consistente en todo lo que la autoridad pueda deducitr 
LEGAL Y HUMANO de los hechos, comprobados, en lo que beneficie a sus 

intereses. 

3 PRINCIPIO DE En todo lo que beneficie a los intereses del partido. 
ADQUISICIÓN 
PROCESAL 

d) Recabadas por la autoridad

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

1 Acta AC-OP LEV-OE-917 -2021, de fecha nueve de En cumplimiento al 
julio, a través de la cual la Unidad Técnica de la acuerdo emitido por la 
Oficialía Electoral del OPLEV realiza la Secretaría Ejecutiva del 
certificación del contenido de las ligas electrónica OPLEV, el veinte de junio. 
y placas fotográficas que aporta el denunciante. 

2 Escrito de fecha veinticuatro de julio, signado por En cumplimiento al 
la ciudadana Karina Noriega Elvira, en su carácter acuerdo emitido por la 
de representante suplente de PAN ante el Consejo Secretaría Ejecutiva del 
Municipal del OPLEV, con sede en Tlalixcoyan, OPLEV, el diecisiete de 
Veracruz; a través del cual realiza informes julio. 
respecto a los links denunciados. 

3 Oficio OHEXN/2122/2021, signado por el Jefe de En cumplimiento al 
la Oficina de Hacienda del Estado Xalapa Norte; acuerdo emitido por la 
de fecha uno de octubre; a través del cual realiza Secretaría Ejecutiva del 
informes respecto a las placas del vehículo que OPLEV, el nueve de 
señala el quejoso en su denuncia. septiembre. 

4 Oficio número 1 N E/VRFE-VER/2268/2021, de En cumplimiento al 
fecha ocho de octubre, signado por el Vocal de acuerdo emitido por la 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Secretaría Ejecutiva del

Ejecutiva del INE; en el que proporciona domicilio OPLEV, el diecisiete de 
del denunciado. julio. 

5 Escrito de fecha veintiuno de octubre, signado por En relación al acuerdo de 
el ciudadano Ángel Antonio Lordméndez Pérez, emplazamiento. 
mediante el cual comparece por escrito a la 
audiencia de pruebas y alegatos. 

6 Escrito de fecha veintiuno de octubre, signado por En relación al acuerdo de 
el ciudadano Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en emplazamiento. 
su calidad de representante de MORENA ante el 
Consejo General del OPLEV, mediante el cual 
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RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
1-' 

comparece por escrito a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

7 Escrito de fecha veintidós de octubre, signado por En relación al acuerdo de 

la ciudadana Karina Noriega Elvira, en su calidad emplazamiento. 

de representante suplente del PAN ante el Consejo 

Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz. 

8 Acta de la audiencia celebrada el día veintidós de octubre de dos mil 

veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto quinto del proveído de 

fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 

identificado con la clave CG/SE/CM180/PES/PAN/859/2021. 

Valoración de pruebas 

33. De conformidad con los artículos 331 y 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a 

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

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

de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

34. 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. 

35. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

36. Por otra parte, en relación con a las ligas electrónicas e

imágenes aportadas en el escrito de denuncia, constituyen 

pruebas técnicas, por lo cual, en atención a lo dispuesto por 
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el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral, en relación 

con los numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, 

fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, serán valoradas en la dimensión en que se 

encuentren concatenados con otros medios de convicción, 

pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos denunciados. 

37. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 6

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción 

38. Como se mencionó, la quejosa señala que el

denunciado incurrió posibles actos con los que se violentan 

los principios de equidad e igualdad en la contienda electoral, 

por entregar apoyos a la ciudadanía con la intención de ejercer 

presión en el sentido del voto a su favor. 

39. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

diversas ligas de internet, relativas a publicaciones de la red 

social Facebook, diversas placas fotográficas, realizó una 

solicitud de informes a Hacienda del Estado y solicitó la 

certificación de la entrega de despensas en el día y lugar 

señalados. A partir de lo anterior, se pueden tener como 

6 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.qob.mx/iuse/default.aspx 
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40. A partir de lo expuesto por el denunciante y lo

reconocido por el denunciado, así como de las diligencias 

realizadas por el órgano administrativo electoral, se pueden 

tener como hechos no controvertidos los siguientes aspectos: 

a. Se tuvo por acreditada la existencia de las publicaciones

relativos a los links aportados por el denunciante en su

escrito de queja, lo cual se corrobora con el acta AC

OPLEV-OE-917-2021.

b. Se tiene por acreditado que el denunciado Ángel

Antonio Lordméndez Pérez participó como candidato a

la alcaldía del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz;

postulado por el partido MORENA, en el presente

proceso electoral 2020-2021 .

41. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad

de los actos denunciados, es menester ilustrar las 

publicaciones realizadas en la cuenta de la red social 

F acebook, así como las placas fotográficas, que son objeto de 

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

determinar si existe alguna irregularidad que se pueda 

reprochar al denunciado, como se muestra a continuación: 

Acta AC-OPLEV-OE-917-2021 

Contenido 

Imagen 1 

Que procediendo al desahogo de la diligencia, advierto la primera imagen 

proporcionada por el peticionario y advierto una imagen en blanco y negro en la cual 

veo un inmueble con una placa en la parte superior la cual no alcanzo a distinguir su 

contenido, observo una antena y vegetación. 

Imagen 2 
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Continuando con la diligencia procedo al desahogo de la segunda imagen 

proporcionada por el peticionario, y observo que dicha imagen se encuentra en 

blanco y negro en la que observo, una calle al fondo advierto un vehículo, del lado 

derecho un inmueble y vegetación. 

Imagen 3 

Que en la tercera imagen proporcionada por el peticionario, observo una imagen en 

blanco y negro, en la cual observo una calle, del lado derecho e izquierdo veo 

inmuebles y vegetación. 

Imagen 4 

En la cuarta imagen observo que se encuentra en blanco y negro del lado izquierdo 

observo una camioneta, del lado derecho un terreno y un inmueble, al fondo observo 

vegetación e inmuebles. 

Imagen 5 

Que continuando con la diligencia, advierto que en la quinta imagen se encuentra en 

blanco y negro del lado derecho observo una camioneta, al centro una persona que 

viene en una bicicleta con un toldo, del lado derecho e izquierdo observo inmuebles 

vegetación. 

Imagen 6 

Continuando con la diligencia, observo que la sexta imagen se encuentra en blanco 

y negro, observo una calle y en medio una persona que se encuentra en una bicicleta 

con toldo, del lado izquierdo y derecho inmuebles y vegetación. 

Dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/640725709779179/posts/1147124869139258/ 

... la cual me dirige a una publicación de la red social Facebook, en la cual advierto 

del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil, al centro una persona 

de sexo masculino camisa blanca, con el brazo y I mano izquierda levantada, a lado 

el texto "Dr Angel Antonio Lordmendez Perez", abajo "8 de mayo", seguido del icono 

de público, abajo eí texto "Con un pequeño pero significativo desayuno celebramos 

a las mamás de Cerro Bartolo, muchas gracias a todas la que asistieron y gracias 

por mostrarnos su apoyo todos los días, la transformación de Tlalixcoyan está cerca, 

estamos seguros que cosas buenas vienen para nuestro pueblo. #YoVoyConlilo". 

Debajo, advierto un conjunto de tres imágenes; la primera imagen se encuentra en 

la parte superior y observo que en un espacio abierto se encuentra reunido un grupo 

de personas, observo que al fondo se encuentra una pared en color verde, alrededor 

pilares en colores blanco y verde, y un techo de metal, dentro del grupo destaca una 

persona de sexo masculino, de lentes, se encuentra pintada, tiene camisa blanca, 

cubreboca blanco con el brazo y mano izquierda levantada, al centro observo un 

espacio abierto, en el cual se encuentra levantada, al centro observo una mesa, la 

cual tiene diversos objetos. La segunda imagen se encuentra del lado inferior 

izquierdo en la que observo un espacio abierto, en el cual se encuentra reunido un 

grupo de personas las cuales se encuentran sentadas, destaca al centro una persona 

de sexo masculino, camisa blanca, pantalón blanco la cual se encuentra de espaldas, 

al fondo observo un portón color azul y paredes blancas; la tercera imagen se 

encuentra del lado inferior derecho y advierto un espacio abierto, en la cual se 

encuentra reunido un grupo de personas, las cuales tienen entre sus manos objetos 

y se encuentra reunido un grupo de personas, las cuales tienen entre sus manos 

objetos y se encuentra reunido un grupos de personas, las cuales tienen entre sus 

manos objetos y se encuentran sentadas, advierto que dos personas se encuentran 

paradas y destaca una persona de sexo femenino, con gorra, camisa blanca con 

letras, las cuales no logro distinguir y que se encuentran en el lado izquierdo, 
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pantalón azul, zapatos amarillos y con manos sostiene un objeto color verde, al fondo 

se encuentra un portón color azul y paredes blancas ... 

Dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/Doctorlillo/photos/pcb.1147124869139258/114712 

4802472598/?type=3&theater 

" ... la que me direcciona a una publicación de la red social Facebook y observo que 

en un espacio abierto se encuentra reunido un grupo de personas, observo que al 

fondo se encuentra una pared en color verde, alrededor pilares de colores blanco y

verde, y un techo de metal, dentro del grupo destaca una persona de sexo masculino, 

de lentes, se encuentra parada, tiene camisa blanca, cubreboca blanco con el brazo 

y mano izquierda levantada, al centro observo una mesa, la cual tiene diversos 

objetos, observo que algunas de las personas portan playeras blancas en las que 

leo "Dr. Lill"" seguido de una figura la cual no logro distinguir. De lado derecho 

observo un círculo que contiene la imagen de perfil, al centro una persona de sexo 

masculino camisa blanca, con el brazo y la mano izquierda levantada, a lado el texto 

"Dr. Angel Antonio Lordméndez Perez", abajo "8 de mayo", seguid del ícono de 

público .. ." 

Dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/Doctorlillo/photos/pcb.1147124869139258/114712 

14825805929/?type=3&theater" 

" ... la que me direcciona a una publicación de la red social Facebook y observo, un 

espacio abierto, en el que se encuentra un grupo de personas reunidas, advierto una 

mesa blanca con sillas blancas y sobre ella se encuentran diversos objetos, de pie y

de espaldas destaca una persona de sexo masculino, camisa blanca con letras en 

la espalda color marrón la cual no alcanzo a distinguir el contenido, pantalón blanco, 

a lado observo de pie y de espaldas a una persona de sexo femenino, con un objeto 

en la cabeza, camisa blanca con letras en la espalda color marrón, la cual no alcanzo 

a distinguir, pantalón azul, al fondo observo un portón color azul y paredes blancas. 

De lado derecho observo un círculo que contiene la imagen de perfil, al centro una 

persona de sexo masculino camisa blanca, con el brazo y la mano izquierda 

levantada, a lado el texto "Dr Angel Antonio Lordméndez Perez", abajo 8 de mayo ... " 

Dirección electrónica: 

https://www.facebook.com/DoctorLillo/photos/pcb.1147124869139258/114712 

4845805927 /?type=3&theater 

" ... advierto un espacio abierto, en la cual se encuentra reunido un grupo de 

personas, las cuales tienen entre sus manos objetos y se encuentran sentadas, 

advierto que dos personas se encuentran paradas y destaca una persona de sexo 

femenino, con gorra, camisa blanca con letras, las cuales no logro distinguir y que 

se encuentran en el lado izquierdo, pantalón azul, zapatos amarillos y con sus manos 

sostiene un objeto color verde, al fondo se encuentra un portón color azul y paredes 

blancas. De lado derecho observo un círculo que contiene la imagen de perfil, al 

centro una persona de sexo masculino camisa blanca, con el brazo y I mano 

izquierda levantada, a lado el texto "Dr. Angel Antonio Lordmendez Perez", abajo "8 

de mayo ... " 

42. El acta mediante la cual fueron desahogados los links y

las imágenes aportadas por la quejosa, se valora en términos 

del artículo 332, párrafo segundo, del Código Electoral, al 

tratarse de una documental pública levantada por la Unidad 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-374/2021 

Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, en el ejercicio de 

sus atribuciones, en el que la Unidad Técnica 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 las infracciones alegadas por el quejoso, 

pues ello dependerá del análisis integral de todos los 

elementos de pruebas que obren en el expediente. 

43. Asimismo, los links e imágenes certificadas se valorarán

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, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA h.) 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 7 

44. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de 

los actos denunciados por el quejoso. 

Hechos no probados 

45. Ahora bien, el quejoso refiere que los días ocho y diez

de mayo, el denunciado hizo entrega de diversos insumos 

para el hogar y despensas, como obsequio con motivo de la 

festividad de día de las madres; refiere que tales actos son 

claramente indicios de presión al elector para obtener su 

voto, lo cual deja en desventaja a los demás candidatos, 

7 Consultable en:

https ://www. te .gob. mx/I USE a pp/tesis ju r .aspx ?id tesis=4/2014& tpo Busq u eda =S&sWord=prue 

bas,tecnicas 
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debido a que afecta la equidad e igualdad en el proceso 

electoral. 

46. Además, señala que la entrega de despensas realizada

por el equipo del candidato denunciado, se efectuó el día diez 

de mayo, a través de un vehículo marca Nissan, clase Pick 

Up, en la Av. José Villegas y prolongación Vicente Guerrero 

de la localidad de Tlalixcoyan, Veracruz. 

47. Para sustentar su dicho, la actora solicitó al Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Tlalicoyan, Veracruz que, 

en función de Oficialía Electoral, certificara la entrega de 

despensas realizada el día diez de mayo, a través de una 

camioneta blanca, por parte del equipo de campaña de 

MORENA en la esquina de José Villegas y Prolongación 

Vicente Guerrero de la citada cabecera municipal. 

48. Además, solicitó al OPLEV que, de acuerdo a sus

facultades, requiriera a la Oficina de Hacienda del Estado de 

Veracruz información respecto al propietario de la referida 

camioneta marca Nissan, que se encontraba haciendo 

entrega de las referidas despensas. 

49. Asimismo, la promovente aportó en su escrito de queja

diversas ligas electrónicas y placas fotográficas para 

sustentar su dicho. 

so. Ahora bien, en atención a la petición de la actora 

respecto a la solicitud de certificación de la entrega de 

despensas el día diez de mayo, el Consejo Municipal de 

Tlalixcoyan, Veracruz, en función de Oficialía Electoral, a 

través del acta AC-OPLEV-OE-CM180-012-2021, hizo 

constar que siendo las doce horas con dos minutos del día 

diez de mayo, el servidor público designado por el OPLEV, 
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se apersonó de manera física a la dirección señalada por la 

quejosa para realizar las respectivas diligencias de 

certificación, sin que de la misma se advierta que 

efectivamente se estaba realizando la entrega de algún tipo 

de insumos o despensas a través del vehículo referido. 

51. Por otra parte, en fecha veintinueve de septiembre, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV solicitó informes a Hacienda 

del Estado, respecto del propietario del vehículo Nissan 

señalado en el escrito de queja; dando cumplimiento dicha 

autoridad el uno de octubre, manifestando lo siguiente: 

"Le informo que al realizar la búsqueda minuciosa en 

nuestra base de datos, no se encontró la siguiente 

información del vehículo solicitado". 

52. En tales circunstancias, de la diligencia de certificación

realizada por el personal del Consejo Municipal del OPLEV 

de Tlalixcoyan, Veracruz; así como de los informes 

realizados por Hacienda del Estado, no es posible acreditar 

los hechos denunciados por la promovente; es decir, que 

efectivamente el candidato denunciado haya realizado la 

entrega de insumos o despensas, a través de una 

.camionesta Nissan. 

53. Finalmente, para sustentar su dicho la actora aportó

como pruebas diversas ligas electrónicas de la red social 

Facebook, así como placas fotográficas; sin embargo, las 

mismas tienen por naturaleza el carácter de pruebas 

técnicas, en consecuencia, resultan insuficientes para 

generar algún grado convictivo al tratarse de indicios simples. 

54. En tal virtud, con las probanzas aportadas por el

denunciante, no se puede cumplir los extremos de sus 
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dichos, además, omite establecer las circunstancias de 

modo tiempo y lugar en las que se llevaron a cabo los 

supuestos hechos. 

55. Si bien existe la certificación de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV a las pruebas técnicas de 

referencia, ésta únicamente hace constar el contenido de las 

mismas, sin que de dicha acta se puedan desprender las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que hubieran 

ocurrido los hechos. 

56. Como apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF, identificada con el número 4/2014, 

de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".8

57. En tales condiciones, esta autoridad electoral no puede

admitir como ciertos los hechos contenidos en las referidas 

probanzas técnicas para evitar la propagación de pruebas 

falsas, en razón de que toda fotografía o imagen presenta 

una posibilidad de manipulación, trucaje y distorsión del 

contexto global en el que tuvieron lugar los hechos o 

situaciones que en la misma se representa de manera 

gráfica; sin que dicho proceder, signifique que se deba negar 

toda eficacia probatoria a las mismas. 

58. Es por ello, que las referidas pruebas no resultan el

medio idóneo convictivo para probar un hecho o situación 

existente al momento de ser tomadas, ya que resulta 

necesario que se encuentren apoyadas con otros 

8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusq ueda=S&sWord 
=pruebas,t%c3%a9cnicas 
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elementos, cuestión que en la especie no sucede, con el 

objeto de confirmar tanto su autenticidad como para acreditar 

todas aquellas circunstancias con las que se pretende 

relacionar las publicaciones e imágenes de referencia. 

59. Lo anterior ya que, las pruebas técnicas tienen un

carácter indiciario, y no resultan suficientes al ser solo 

indicios de los hechos que se pretenden acreditar, ya que de 

las mismas solo es factible desprender la imagen de un 

hecho o situación, pero no así todas las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se afirme sucedió dicho hecho 

o situación, por lo que el Código Electoral impone la

obligación al oferente de señalar con toda claridad lo que 

pretende demostrar, identificando los lugares y las 

circunstancias citadas. 

60. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la

promovente no realiza una descripción detallada de los 

hechos y circunstancias que con cada elemento convictivo 

pretende demostrar, incumpliendo con la carga que se le 

impone; ello, pues no establece las particularidades de 

dichos hechos, y no es suficiente manifestar que se percató 

de éstos, para tener por actualizados los hechos que señala. 

61. Además, es viable señalar que la denunciante no

cumplió con la carga de la prueba, que le corresponde en el 

procedimiento especial sancionador, tal como lo ha dispuesto 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la Jurisprudencia 12/201 O, de rubro "LA 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
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QUEJOSO O DENUNCIANTE". 9

62. Máxime que el ciudadano denunciado y el partido

MORENA, a través de la comparecencia a la audiencia de 

pruebas y alegatos, negaron la realización de dichos actos, 

asimismo, negó ser titular o administrador del perfil de 

Facebook en el que se realizaron las publicaciones, por lo 

que surte a su favor el principio de presunción de inocencia. 

63. Derivado de lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido que la presunción de inocencia, como principio, 

implica la posibilidad jurídica de imponer a quienes se les 

sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se 

desarrolla en forma de juicio, consecuencias previstas para 

un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad. Esto en términos 

de la Jurisprudencia 21/2013 de la Sala Superior del TEPJF, 

con rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES" . 10

64. De ahí que no pueda tenerse por acreditado los hechos

que denuncia, y en consecuencia no puede actualizarse 

algún ilícito a la normativa electoral. 

65. Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral colige que

es INEXISTENTE la conducta denunciada.

CULPA IN VIGILANDO.

66. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a

9 Consultable en: 
https://www. te .gob. mx/I USEapp/tesisju r.aspx?idtesis= 12/201 0&tpoBusqueda=S&sWor 
d=LA,CARGA.DE,LA,PRUEBA 
1° Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisju r.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWor 
d=PRESUNCI%c3%93N,DE,INOCENCIA 
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la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

MORENA responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

67. 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. 

68. 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 la presente sentencia, la agregue al expediente 

que se resuelve sin mayor trámite. 

69. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

70. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto 

de la denuncia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de este fallo, al 

Consejo General del OPLEV y al partido político MORENA; 

personalmente al denunciante y al denunciado, por conducto del 

Consejo General del OPLEV; y por estrados a las demás 

personas interesadas, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante 

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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M 

IA CELINA VÁSQUEZ 
A AGUILAR MUÑOZ 

TRIBUNAL MAGISTRADA 

JESÚS P 
SECRETAR! 

ELE ORAL 

CRUZ 
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