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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR. 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-356/2021. 

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO 
PODEMOS. 

DENUNCIADOS: MÉRIDA VILLA 

SALAZARYOTRO 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta de octubre de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de Veracruz 

y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el pasado veintinueve de 

octubre de este año, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las diecinueve horas, me 

constituí en la LOCALIDAD ESTANZUELA, SIN NÚMERO, LOCALIDAD ESTANZUELA 

MAZAPA, AL TOTONGA, VERACRUZ, domicilio señalado en autos para oír y recibir 

notificaciones, con el objeto de notificar a la C. Mérida Villa Salazar, parte denunciada en 

el presente asunto, y pregunté a dos ciudadanos si conocían la casa donde reside la 

ciudadana buscada, a lo que contestaron con una negativa, por lo que, ante la imposibilidad 

de realizar la diligencia en el domicilio indicado y en observancia a lo dispuesto por el 

artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las veinte horas del 

día en que se actúa el suscrito Actuario NOTIFICA a Mérida Villa Salazar, mediante la 

presente razón de notificación que se fija en los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, 

anexando copia de la citada determinación; lo anterior, para efectos legales procedentes. 
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DENUNCIANTE: PARTIDO 
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MAGISTRADO: ROBERTO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

SECRETARIO: EMMANUEL 
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintinueve de octubre 

de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el partido político 

PODEMOS, en contra de la ciudadana Mérida Villa Salazar, 

quien a decir del denunciante fue candidata postulada por el 

partido político MORENA, a la alcaldía de Altotonga, Veracruz; 

presuntamente por omitir en los informes respectivos los 

recursos recibidos, no presentar el informe de gastos de 

precampaña o campaña, utilizar recursos de procedencia ilícita, 

no presentar los informes que correspondan para obtener el 

apoyo ciudadano y exceder el tope de gastos; y por culpa in 

vigilando al referido partido político. 
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1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo expresión en 
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, en contra de Mérida Villa 

Salazar, quien a decir del denunciante fue candidata postulada 

por el partido político MORENA, a la alcaldía de Altotonga, 

Veracruz y al referido partido político por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

l. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador

Presentación de la denuncia. El catorce de mayo, el 

ciudadano Julián Adolfo Rosas Hernández, en su carácter de 

Representante del partido político PODEMOS ante el Consejo 

Municipal del OPLEV con sede en Altotonga, Veracruz, 

presentó escrito de denuncia en contra de la ciudadana Mérida 

Villa Salazar, quien a decir del denunciante fue candidata 

postulada por el partido político MORENA, a la alcaldía de 

Altotonga, Veracruz; presuntamente por omitir en los informes 

respectivos los recursos recibidos, no presentar el informe de 

gastos de precampaña o campaña, utilizar recursos de 

procedencia ilícita, no presentar los informes que correspondan 
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para obtener el apoyo ciudadano y exceder el tope de gastos; 

así como por culpa in vigilando al referido partido político. 

1. Radicación y reserva admisión de la queja. El

dieciocho de mayo, se tuvo por recibida la denuncia con la 

clave de expediente 

CG/SE/CM011/PES/P0DEMOS/533/2021. De igual forma, se 

reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 

realizar diligencias para mejor proveer, con el fin de contar con 

los elementos suficientes para la debida integración del 

expediente. 

2. 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. 

3. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

veintitrés 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. 

4. Admisión, instauración del procedimiento y 

emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de investigación, 

mediante acuerdo de veinte de septiembre, el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV admitió el presente Procedimiento 

Especial Sancionador, acordó emplazar a las partes y citarlos 

a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el dos de 

septiembre. 
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s. Audiencia de pruebas y alegatos. El uno de octubre,

se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el

número de expediente

CG/SE/CM011/PES/PODEMOS/533/2021.

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El dos de

octubre, mediante oficio OPLEV/SE/16262/2021, signado por

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el expediente de

CG/SE/CM011/PES/PODEMOS/533/2021 a este Tribunal

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución

del Procedimiento Especial Sancionador.

11. Recepción en el Tribunal Electoral

7. Integración y turno. Mediante acuerdo de dos de

octubre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral

ordenó integrar el expediente, registrarlo en el libro de

gobierno con la clave TEV-PES-356/2021 y turnarlo a la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en el Código Electoral.

s. Recepción, radicación y revisión de constancias. Por

acuerdo de ocho de octubre, el Magistrado instructor tuvo por

recibido el expediente de mérito 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.

9. 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 Veracruz2 y 181,

2 En adelante Código Electoral. 
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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 

10. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

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

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

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

tratarse de una queja interpuesta por "presuntamente omitir en 

los informes respectivos los recursos recibidos, no presentar el 

informe de gastos de precampaña o campaña, utilizar recursos 

de procedencia ilícita, no presentar los informes que 

correspondan para obtener el apoyo ciudadano y exceder el 

tope de gastos". 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

11. El partido denunciante señala lo siguiente:

• Que la denunciada omitió en los informes respectivos,

los recursos recibidos, en dinero o en especie,

destinados a su precampaña y campaña; que no

presentó el informe de gastos de precampaña o

campaña establecidos en la Ley de Instituciones; que la

denunciada utilizó recursos de procedencia ilícita para el

financiamiento de cualquiera de sus actividades; no

presentó los informes correspondientes para obtener el

apoyo ciudadano y de campaña establecidos en la Ley

de Instituciones; además, que excedió el tope de gastos
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establecido por el Consejo General, para obtener el 

apoyo ciudadano. 

• Refiere que el catorce de mayo, en un perfil de Facebook

denominado "Altotonga en contacto", a través del link

https://www.facebook.com/45833204434 7814/posts/18

14219102092428/?sfnsn=scwspwa, en la nota se

señala que la ciudadana Mérida Villa Salazar, es

apoyada por el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

con despensas del DIF, mismas que serán entregadas a

familias de Altotonga, promoviendo el voto para

MORENA.

• Además, que la sociedad de Altotonga, Veracruz

manifiesta que el Salón denominado "los jardines", es

ocupado como bodega por el DIF de Altotonga y en la

misma bodega se observa a una camioneta FORO, con

el logotipo del DIF, la cual también lleva propaganda

electoral de Mérida Villa Salazar, candidata a Presidenta

Municipal de Altotonga por el partido político MORENA,

siendo completamente ilegal y una forma de dar a

entender a la sociedad que esos programas sociales

vienen de dicha candidata y/o partido político, cuando

son servidores públicos.

TERCERA. Defensa de la denunciada 

12. Del acta de la audiencia de pruebas y alegatos, se

advierte que la ciudadana denunciada no compareció a la 

citada audiencia, ni remitió escrito alguno; por lo que no realizó 

manifestaciones en su defensa. 

13. Por otro lado, el partido político MORENA, a través de

su representación, compareció por escrito a la audiencia de 
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pruebas y alegatos, manifestando en lo medular lo siguiente: 

"Los actos que se imputan a mi representada NO SON 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES EN MA TER/A 

ELECTORAL. 

En efecto, hago esta afirmación pues a diferencia de Jo que 

sostiene el quejoso, los actos a que hace referencia no son 

constitutivos de actos anticipados de precampaña o campaña 

(sic) ni mucho menos violaciones en materia de propaganda 

política o electoral ... 

Por la vía de alegatos, dejo en claro que las imputaciones que 

formula el representante propietario del Partido PODEMOS, son 

jurídicamente insostenibles y, por lo tanto, no puede atribuírseme 

una conducta que jamás ha ocurrido y, en consecuencia, no se 

puede derivar ninguna responsabilidad, como temerariamente 

afirma el quejoso ... 

En relación a las pruebas ofrecidas por el denunciante, desde este 

momento procesal objeto todas y cada una de ellas, y me permito 

señalar que el quejoso solamente funda sus dichos con la 

aportación de pruebas técnicas, las cuales son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar los hechos que contienen, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, además de 

que resulta necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual deben ser adminiculadas ... 
,, 

14. Asimismo, la ciudadana Elizabeth Castillo Tiburcio, en

su calidad de Representante de la Síndica Única del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, compareció a la 

presente audiencia, manifestando lo siguiente: 

"En representación de la síndica yo manifiesto que en contra de 

lo que acusa al Ayuntamiento sobre la audiencia que aquí no 
Íl 1 / ocupa, manifiesto que, los programas de desayunos escolares se 
y 

han venido realizando desde el 2018 a la escuela Telesecundaria 

Francisco Javier Gómez, ofrezco pruebas supervinientes que son 

recibos del año pasado y de este año que compruebas el estar 

proporcionando los desayunos calientes a dicha escuela 

asimismo los dos formatos de la constitución del Comité del 

Programa de Desayunos Escolares del año pasado y de este año, 

con estas pruebas supervenientes quiero demostrar que los 

desayunos escolares se han estado realizado desde el 2018 a la 

fecha el vehículo que señalan las imágenes en la denuncia 

realizada por el ciudadano Román Julián es propiedad al parecer 

del Director de la Escuela, no sabemos, a lo mejor un padre de 
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familia se Jo prestó, desconocemos, entonces el programa de 

desayunos escolares ofrece los apoyos en cada escuela y en este 

caso la Te/esecundaria Francisco Javier Gómez, ellos tienen que 

ver la manera de buscar un vehículo para ir por los desayunos, en 

este caso si el vehículo que se utilizó tenía algún tipo de 

propaganda, no tiene nada que ver con el Ayuntamiento o con el 

0/F de Altotonga, las pruebas supervenientes se manifestaron 

que se harían llegar el lunes para sustentar lo que se dijo". 

15. Del mismo modo, el ciudadano Ricardo Córdoba

Zamora, en su calidad de Procurador del DIF Municipal de 

Altotonga, Veracruz, compareció a la presente audiencia, 

manifestando lo siguiente: 

"En este acto ratifico en todos y cada uno de los puntos que nos 

solicitaron de los cuales fueron contestados y recibidos el día 

nueve de septiembre de 22021 (sic) el cual obra dentro del 

expediente de ustedes". 

16. No pasa por alto que, si bien el presente Procedimiento

Especial Sancionador no se instauró en contra del ciudadano 

Román Julián Justo, lo cierto es que a través del acuerdo 

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV de fecha veinte 

de septiembre, se ordenó su emplazamiento únicamente con 

la intención de que manifestara lo que a sus intereses 

conviniera, refiriendo lo siguiente: 

"En relación con la pasada jornada electoral, no cometí ninguna 

irregularidad, no vulneré ninguna ley electoral, proceso o

procedimiento electoral, porque no pertenezco a ningún partido 

político, no estoy afiliado a ningún partido político, no soy líder 

de nadie, no realicé campaña o preselitismo a favor de ningún 

partido ni ningún candidato, no formé parte de comité alguno, no 

hubo algún pacto de la estructura electoral, no pertenezco a 

ninguna institución política, aunado a que el material probatorio 

aportado por el partido denunciante no acredita tiempo, Jugar o

donde (sic) derecho o infracción que se me atribuye, puesto que 

de ninguna manera lucré o realicé algún acondicionamiento a

persona alguna con programa social alguno, por lo que al no 

probar el hecho sobre Jo que se me acusa solicito que no se me 

haga acreedor a sanción alguna por parte de este Organismo". 
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CUARTA. Litis materia del procedimiento 

17. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación del partido político PODEMOS, resulta que 

el objeto de estudio en el presente caso se centrará en 

oE vERAcRuz determinar si de los hechos denunciados se configuran la 

infracción en materia electoral que se precisa a continuación: 

•!• Uso indebido de recursos públicos 

18. No pasa por alto para este Tribunal Electoral que el

denunciante, en su escrito de queja, reclamó presuntas 

omisiones de obligaciones financieras y rebase de tope de 

gastos de campaña; sin embargo, el Procedimiento Especial 

Sancionador no resulta la vía idónea para reclamar este tipo 

de conductas, por lo que únicamente se estudiará el posible 

uso indebido de recursos públicos, al ser la conducta por la 

que se instauró el presente procedimiento. 

QUINTA. Metodología de estudio 

19. 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. 

20. 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 

21. 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

� Uso de recursos públicos 

22. El artículo 134, párrafos 7 y 8, dispone que, los

servidores públicos de la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

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

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

23. Asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 
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los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

24. De igual modo, durante las campañas electorales

deberá suspenderse toda propaganda gubernamental, salvo 

que ésta verse sobre las campañas de información de las 

autoridades electorales, servicios educativos, de salud y las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

25. Es deber de los servidores públicos aplicar los

recursos que están bajo su responsabilidad con 

imparcialidad y sin influir en la equidad de las contiendas 

electorales, obligación que tiene como finalidad evitar que 

funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, 

materiales o financieros a su alcance con motivo de su 

encargo, para influir en las preferencias electorales de los 

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

político, aspirante o candidato. 

26. Los poderes públicos pueden difundir propaganda

gubernamental fuera de las campañas electorales bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, siempre que ésta 

tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

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

tampoco se traducen en una prohibición absoluta para que 

éstos hagan del conocimiento de la sociedad los logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno, u 
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opiniones, sino que el alcance de esta disposición es regir su 

actuar en el uso adecuado de recursos públicos y en la 

emisión de propaganda gubernamental, a efecto que eviten 

valerse de ella con el propósito de obtener ventajas indebidas, 

como posicionarse ante el electorado. 

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

Electoral al resolver los recursos identificados con las claves 

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

ha determinado que la promoción personalizada de un 

servidor público constituye todo aquel elemento gráfico o 

sonoro que se presente a la ciudadanía como propaganda, en 

el que se describa o aluda a: 

a) La trayectoria laboral, académica o cualquier otra de

índole personal que destaque los logros particulares del 

servidor público; 

b) Se refiera a alguna aspiración personal en el sector

público o privado; 

c) Se señalen planes, proyectos o programas de gobierno

que rebasen el ámbito de sus atribuciones del cargo 

público que ejerce, o el periodo en el que debe ejercerlo; 

o 

d) Se aluda a algún proceso electoral, plataforma política

o proyecto de gobierno.

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

segundo de la Constitución Local, establecen las personas 

servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos o la ciudadanía contendientes en 
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los procesos electorales; asimismo que, la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difunda 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública del 

Estado y de los municipios, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

30. El artículo 321 del Código Electoral, establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero 

del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

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

Veracruz prevé como supuestos de infracción electoral para 

los servidores públicos: 

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

imparcialidad mediante el uso o manejo indebido de 

recursos públicos bajo su responsabilidad. 

b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia

entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

c) Que, durante un proceso electoral, difundan

propaganda institucional, sin fines informativos, 
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educativos o sociales, o que impliquen su promoción 

personalizada. 

� Redes sociales 

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 usuarios. 3

33. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad,4 en otras palabras, son 

expresiones que, en prrnc1p10, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

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

amparadas en la libertad de expresión e información. 

34. 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.

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

3 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. 
4 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está 

pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook 

pueden compartir sus intereses, fotos, videos y 

cualquier otra información personal. 

- Una página es un perfil público que permite a artistas,

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin 

fines de lucro, crear una presencia en Facebook y 

conectarse con la comunidad de esa red, y al ser 

compartida entre los usuarios aumenta su exposición y 

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de 

la página sobre las publicaciones con las que 

interactúan las personas y datos demográficos como 

edad y lugar. 

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una

insignia o marca azul, lo que significa que están 

verificados por la empresa Facebook y son o 

pertenecen a un auténtico personaje público. 

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

37. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador
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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. 

38. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

}.,, Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando) 

39. 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. 

40. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación 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. 

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

Jurisprudencia 19/2015 de la Sala Superior del TEPJF de 

rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS" . 5 

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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42. 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. 

43. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

44. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

45. Partido Político PODEMOS. Es un hecho no

controvertido que dicho partido político obtuvo el registro 

estatal ante el OPLEV, con derecho a postular candidatos a 

cargos de elección popular en el actual Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Denunciados 

46. Mérida Villa Salazar y Partido MORENA. En este

contexto, la denunciada Mérida Villa Salazar, de autos se 

advierte que fue candidata postulada por MORENA, a la 

alcaldía de Altotonga, Veracruz; mientras que el referido 

partido político, denunciado por culpa in vigilando, es un 

partido político nacional con acreditación ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; lo que es un 
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hecho público y notorio. 

Acervo probatorio 

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

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por el denunciante y el recolectado por el 

OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

a) Aportadas por el denunciante (partido político

PODEMOS)

No Pruebas. 

1 PRUEBAS • Consistentes en los links aportados en el

TÉCNICAS cuerpo de la queja.

• Dieciséis placas fotográficas insertadas

en el cuerpo de la queja.

b) Aportadas por el partido denunciado (partido político

MORENA) 

No Pruebas. 

1 INSTRUMENTAL Consistente en las constancias que obran en el 

DE expediente en que se actúa, en todo lo que 

ACTUACIONES beneficie a los intereses del quejoso. 

2 PRESUNCIONAL, Consistente en todo lo que la autoridad pueda 

EN su DOBLE deducir de los hechos comprobados, en lo que 

ASPECTO, beneficie a los intereses del quejoso. 

LEGAL y

HUMANA 

3 PRINCIPIO DE En lo que beneficie a los intereses del quejoso. 

ADQUISICIÓN 
PROCESAL 

e) Recabadas por la autoridad
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RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

1 Acta AC-OPLEV-OE-713-2021, de fecha En cumplimiento al 

veinte de mayo, a través de la cual la acuerdo emitido por 

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del la Secretaría 

OPLEV realiza la certificación del contenido Ejecutiva del 

de las pruebas técnicas que aporta el OPLEV, el dieciocho 

denunciante en su escrito inicial. de mayo. 

2 Oficio número INE/UTF/DRN/23600/2021, En relación al 

3 

4 

signado por el Encargado del Despacho de acuerdo emitido por 

la Dirección de Resoluciones y la Secretaría 

Normatividad de la Unidad Técnica de Ejecutiva del 

Fiscalización del INE, de fecha veintiséis de OPLEV, el dieciocho 

mayo; a través del cual realiza de mayo. 

manifestaciones relacionadas con los 

presuntos actos denunciados. 

Oficio número INE/VRFE-VER/1392/2021 

de fecha cuatro de junio, signado por la 

Vocal del Registro Federal de Electores de 

la Junta Local Ejecutiva del INE; a través 

del cual brinda domicilio de la ciudadana 

Mérida Nayeli Villa Salazar. 

• Escrito signado por la Síndica

Municipal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, de fecha veintiocho de julio; a

través del cual informa respecto de si existe

algún transporte oficial por el cual se

reparten desayunos escolares en el referido

municipio.

• Escrito signado por la Presidenta del

Sistema DIF en Altotonga, Veracruz, de

fecha veintinueve de julio; a través del cual

realiza el informe respecto a si existe algún

transporte oficial por el cual se reparten

desayunos escolares en el referido 

municipio. 

En cumplimiento al 

acuerdo emitido por 

la Secretaría 

Ejecutiva del 

OPLEV, el treinta y 

uno de mayo. 

En cumplimiento al 

acuerdo emitido por 

la Secretaría 

Ejecutiva del 

OPLEV, el veintitrés 

de julio. 

5 Acta circunstanciada de la diligencia llevada a cabo en 

cumplimiento del acuerdo dictado en fecha diecisiete de agosto de 

2021, en el expediente identificado con la clave 

CG/SE/CM011/PES/PODEMOS/533/2021. 

6 Oficio OHEXN/1758/2021, signado por el En cumplimiento al 

Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado, acuerdo emitido por 

en Xalapa Norte, de fecha uno de la Secretaría 

septiembre; a través del cual brinda Ejecutiva del 
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-RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

informes respecto al vehículo señalado en OPLEV, el 

el escrito de queja. veintinueve de 

Escrito signado por el procurador del DIF 

municipal de Altotonga, Veracruz; a través 

del cual informa realiza informes respecto si 

el DIF utiliza como bodega el salón 

denominado "Los Jardines". 

agosto. 

En cumplimiento al 

acuerdo emitido por 

la Secretaría 

Ejecutiva del 

OPLEV, el cinco de 

septiembre. 

8 Escrito signado por el ciudadano Roman En cumplimiento a 

Julian Justo, de fecha dieciséis de los acuerdos 

septiembre; a través del cual informa emitidos por la 

respecto a la utilización de su camioneta, Secretaría Ejecutiva 

para la entrega de los desayunos del OPLEV, el cinco 

escolares. y doce de 

septiembre. 

9 Escrito de fecha veintiocho de septiembre, En relación al 

signado por el ciudadano Gabriel Onésimo acuerdo de 

Zúñiga Obando, en su calidad de emplazamiento de 

Representante Suplente del partido político veinte de 

MORENA ante el Consejo General del septiembre. 

OPLEV; a través del cual comparece de 

manera escrita a la audiencia de pruebas y 

alegatos, en representación del referido 

partido político. 

10 Acta de la audiencia celebrada el día uno de octubre de dos 

mil veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto cuarto 

del proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil 

veintiuno, dentro del expediente identificado con la clave 

CG/SE/CM011/PES/PODEM0S/533/2021. 

Valoración de pruebas 

48. 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. 

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

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

hechos a que se refieran. 

50. 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. 

51. Por otra parte, en relación con las ligas electrónicas y las

placas fotográficas aportadas en el escrito de denuncia, 

constituyen pruebas técnicas, por lo cual, en atención a lo 

dispuesto por 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. 

52. 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 
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CONTIENEN". 6

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción 

53. Como se mencionó, el denunciante presentó la queja en

contra de la ciudadana denunciada por "presuntamente omitir 

en los informes respectivos los recursos recibidos, no presentar 

el informe de gastos de precampaña o campaña, utilizar 

recursos de procedencia ilícita, no presentar los informes que 

correspondan para obtener el apoyo ciudadano y exceder el 

tope de gastos". 

54. Al respecto, no pasa desapercibido que durante la etapa

de sustanciación del presente procedimiento especial 

sancionador, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, en su 

momento, consideró que el escrito de denuncia versaba sobre 

una posible violación a las normas de fiscalización, por lo que 

a no tener competencia por razón de materia, remitió la queja 

y anexos a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. 

55. No obstante, la menciona Unidad Técnica de

Fiscalización, manifestó que se encontraba imposibilitada 

para pronunciarse respecto de los hechos motivo de la 

denuncia, pues la probable conducta en materia de 

fiscalización depende de la existencia y acreditación de los 

hechos, supuestamente realizados por el candidato. 

56. Es decir, la Unidad Técnica de Fiscalización sostuvo que

no puede dar inició a sus facultades en materia de 

fiscalización, hasta en tanto la autoridad competente no emita 

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.gob.mx/iuse/default.aspx 

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-356/2021 

resolución respecto de los hechos denunciados, mismos que 

recae la premisa de la presunta actualización de 

contravención a las normas de propaganda electoral, 

infracción que le corresponde determinar a este Órgano 

Jurisdiccional. 

57. En ese contexto, para soportar sus aseveraciones, el

denunciante aportó diversas ligas de internet, relativas a 

publicaciones de la red social Facebook, así como diversas 

placas fotográficas. A partir de lo anterior, se pueden tener 

como hechos probados los siguientes. 

Hechos probados 

58. 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 en el acta AC

OPLEV-OE-713-2021.

b. Se tiene por acreditado que la denunciada Mérida Villa

Salazar, fue candidata postulada por MORENA, a la

alcaldía de Altotonga, Veracruz.

c. Por otro lado, de las actuaciones se tiene acreditado que

el salón denominado "Los Jardines", es utilizado por el

DIF municipal de Altotonga, Veracruz, como bodega en

atención a sus necesidades.

d. Está acreditado que el DIF municipal, impulsa la

actividad denominada "Programa de desayunos
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escolares", que consiste en otorgar desayunos a los 

alumnos de las diversas escuelas prescolar, primaria y 

secundaria pertenecientes al municipio de Altotonga, 

Vera cruz. 

59. 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 

Facebook y de las imágenes que son objeto de la denuncia, 

para que a partir de su análisis se pueda determinar si existe 

alguna irregularidad reprochable al denunciado, como se 

muestra a continuación: 

Acta AC.OPLEV.OE-713-2021 

Uga electrónica/ Imagen 

https://www.facebook.com/45833204434 7814/ 

posts/1814219102092428/?sfnsn=scwspwa 
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" ... la cual me remite a una página de la 

red social "Facebook", donde observo 

en la parte superior un círculo que 

contiene como foto de perfil una imagen 

de un paisaje, a lado el nombre 

"Altotonga en Contacto", debajo la 

fecha "14 de mayo 12:14", seguido el 

ícono público. Posterior el texto "Mucho 

se ha hablado de todos los candidatos 

que hoy en día son patrocinados por 

Ernesto Ruiz Flandes con tal de que al 

llegar le tape todas sus cochinadas. 

Para nadie es un secreto que los 

operadores políticos del actual 

presidente de Altotonga están divididos 

en Morena, el Partidos Cardenista y el 

PAN. Hoy con total descaro se 

comprueba que Mérida Villa de Morena 

además de ser apoyada desde el 

Ayuntamiento de Acajete también es 

apoyada por el Ayuntamiento de 

Altotonga con despensas del DIF 

mismas que en próximos días estarán 

siendo entregadas a las familias de 

Altotonga promoviendo el voto para 

Morena. A ver qué dice de esto el OPLE 

Veracruz INE México". Abajo un 

recuadro de imágenes. La primera 

imagen ubicada de lado izquierdo, 

observo al fondo inmuebles de colores, 

a un costado una pared en color blanco 

que contiene el emblema del partido 

político Acción Nacional, a lado 

"AL TOTONGA P", más abajo "PRESI". 
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Al frente una camioneta en color negro 

que encuentra sobre una calle, la cual 

de lado izquierdo una etiqueta blanca, 

la cual contiene la imagen de una 

persona que no logro distinguir, en la 

parte de la batea contiene cajas en color 

café con rojo. La segunda imagen 

ubicada en la parte superior de lado 

derecho, al fondo veo un inmueble 

pintado de color rojo el cual contiene 

una puerta color blanco, al frente una 

camioneta en color negro, la cual en el 

lateral contiene una etiqueta en color 

blanco con la imagen de una persona 

que no alcanzo a distinguir, en la parte 

de atrás veo objetos y a una persona 

que no alcanzo a distinguir, en la parte 

de atrás veo objetos y a una persona 

que se encuentra de espalda, viste 

camisa gris y pantalón oscuro. La 

tercera imagen que se ubica en el 

medio de lado derecho, visualizo al 

fondo inmuebles, a un costado una 

pared en color blanco que contiene en 

letras en color azul "UAN", debajo "LO", 

al frente una camioneta la cual en el 

lateral contiene una etiqueta en color 

blanco con la imagen de una persona 

que no alcanzo a distinguir, en la parte 

de atrás veo cajas en color café con 

líneas rojas. En la cuarta imagen que se 

encuentra ubicada en la parte inferior 

de lado derecho miro al fondo un 

inmueble pintado en color rojo el cual 

contiene una puerta color blanco, al 

frente una camioneta en color negro, la 

cual en el lateral contiene una etiqueta 

en color blanco con la imagen de una 

persona que no alcanzo a distinguir, en 

la parte de atrás veo objetos y a una 

persona que se encuentra de espalda, 

viste camisa gris y pantalón oscuro. En 

la parte inferior los íconos de me 

asombra, me enoja y me gusta, seguido 

el número "87", en la misma línea "33 

comentarios y 71 veces compartidos", 

luego veo las opciones de me gusta, 

comentar, compartir y la caja de 

comentarios". 

"la cual me remite a una o página de la 

red social "Facebook", donde observo 

en la parte superior un círculo que 

contiene como foto de perfil la imagen 

de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro, viste de blanco, a 

lado el nombre "Liliana Herrera", debajo 

la fecha "14 de mayo a las 13:33", 

seguido del icono público. Abajo el 

siguiente texto "Con respecto a la 

información que circula en las redes 
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sociales sobre el apoyo que DIF 

Altotonga está brindando a partidos 

políticos, se desmiente en su totalidad 

ya que seguimos entregando los 

programas de "DESAYUNOS 

ESCOLARES" que envía DIF Estatal. El 

día de hoy se siguió entregando a 

algunas escuelas como la TS Francisco 

Javier Gómez, siendo recibidas por el 

director de la institución Prof. Román 

Julián para entregar a los alumnos. DIF 

Altotonga". Posteriormente una imagen 

donde observo al fondo un inmueble en 

color celeste que contiene en la parte 

superior el siguiente texto "ESC. 

TELESECUNDARIA "FRANCISCO 

JAVIER GOMEZ" AL TOTONGA", 

debajo CLAVE:30ETV04515", más 

abajo una puerta y un objeto en color 

amarillo, al frente del inmueble una 

camioneta en color negro, la cual 

contiene caja en color café con rojo y un 

texto que no logro distinguir, a un 

costado una etiqueta en color blanco 

con la imagen de una persona que no 

alcanzo a apreciar .. ." 

"La cual me remite a una página de 

"Facebook", donde observo en la parte 

superior un círculo que contiene como 

foto de perfil una imagen de un paisaje 

, a lado el nombre "Altotonga en 

Contacto", debajo la fecha "14 de mayo 

a las 12:14", seguido el ícono público. 

Posterior el texto "Mucho se hablado de 

todos los candidatos que hoy en día son 

patrocinados por Ernesto Ruiz Flandes 

con tal de que al llegar le tape todas sus 

cochinadas. Para nadie es un secreto 

que los operadores políticos del actual 

presidente de Altotonga están divididos 

en Morena, el Partido Cardenista y el 

PAN. Hoy con total descaro se 

comprueba que Mérida Villa de Morena 

además de ser apoyada desde el 

Ayuntamiento de Acajete también es 

apoyada por el Ayuntamiento de 

Altotonga con despensas del DIF 

mismas que en próximos días estarán 

siendo entregadas a las familias de 

Altotonga promoviendo el voto para 

Morena. A ver qué dice de esto el OPLE 

Veracruz INE México·. Abajo un 

recuadro de imágenes. La primera 

imagen ubicada de lado izquierdo, 

observo al fondo inmuebles de colores, 

a un costado una pared en color blanco 

que contiene el emblema del partido 

político Acción Nacional, a lado 

"ALTOTONGA P", más abajo "PRES!". 

Al frente una camioneta en color negro 
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que se encuentra sobre una calle, la 

cual de lado izquierdo una etiqueta 

blanca, la cual contiene la imagen de 

una persona que no logro distinguir, en 

la parte de la batea contiene cajas en 

color café con rojo. La segunda imagen 

ubicada en la parte superior de lado 

derecho, al fondo veo un inmueble 

pintado en color rojo el cual contiene 

una puerta color blanco, al frente una 

camioneta en color negro, la cual en el 

lateral contiene una etiqueta en color 

blanco con la imagen de una persona 

que no alcanzo a distinguir, en la parte 

de atrás veo objetos y a una persona 

que se encuentra de espalda, viste 

camisa gris y pantalón oscuro. La 

tercera imagen que se ubica en el 

medio de lado derecho, visualizo al 

fondo inmuebles, a un costado una 

pared en color blanco que contiene 

letras en color azul "UAN", debajo "LO", 

al frente una camioneta la cual en el 

lateral contiene una etiqueta en color 

blanco con la imagen de una persona 

que no alcanzo a distinguir, en la parte 

de atrás veo cajas en color café con 

líneas rojas. En la cuarta imagen que se 

encuentra ubicada en la parte inferior 

de lado derecho miro al fondo un 

inmueble pintado de color rojo el cual 

contiene una puerta color blanco, al 

frente una camioneta en color negro, la 

cual en el lateral contiene una etiqueta 

en color blanco con la imagen de una 

persona que no alcanzo a distinguir, en 

la parte de atrás veo objetos y a una 

persona que se encuentra de espalda, 

viste camisa gris y pantalón oscuro .. ." 

"la cual me remite a una página de la 

red social "Facebook", donde observo 

en la parte superior un círculo que 

contiene como foto de perfil la imagen 

de una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro, viste de blanco, a 

lado el nombre "Liliana Herrera", debajo 

la fecha "14 de mayo a las 13:33", 

seguido el ícono público. Abajo el 

siguiente texto ·con respecto a la 

información que circula en las redes 

sociales sobre el apoyo que DIF 

Altotonga está brindando a partidos 

políticos, se desmiente en su totalidad 

ya que seguimos entregando los 

programas de "DESAYUNOS 

ESCOLARES" que envía el DIF Estatal. 

El día de hoy se siguió entregando a 

algunas escuelas como la TS Francisco 

Javier Gómez, siendo recibidas por el 

director de la institución Prof. Román 
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Julián para entregar a los alumnos. DIF 
Altotonga". Posteriormente una imagen 
donde observo al fondo un inmueble en 
color celeste que contiene en la parte 
superior el siguiente texto "ESC. 
TELESECUNDARIA "FRANCISCO 
JAVIER GOMEZ" ALTOTONGA", 
debajo "CLAVE:30ETV04515", más 
abajo una puerta y un objeto en color 
amarillo, al frente del inmueble una 
camioneta en color negro, la cual 
contiene caja en color café con rojo y un 
texto que no logro distinguir, a un 
costado una etiqueta en color blanco 
con la imagen de una persona que no 
alcanzo a apreciar. . ." 

" ... procedo a describir la primera 

imagen del escrito de queja. Observo al 
fondo inmuebles, al frente una 
camioneta que contiene en el lateral 
una etiqueta con el siguiente texto 
"MÉRIDA", a un costado la imagen de 
una persona de sexo femenino, en la 
parte de la batea de la camioneta veo 
cajas .. ." 

procedo a describir la segunda 

imagen del escrito de queja. Donde 
observo al fondo inmuebles, a un 
costado una pared que contiene lo 
siguiente "UAN", advierto una figura en 
forma de flecha sobre la letra "N",

debajo "LO", al frente una camioneta 
que contiene en el lateral una etiqueta 
con el siguiente texto "MÉRIDA", a un 
costado la imagen de una persona de 
sexo femenino, en la parte de la batea 
de la camioneta veo cajas .. ." 

" ... procedo a describir la tercera 

imagen del escrito de queja. En la cual 
visualizo un inmueble, a lado una pared 
con el siguiente texto "Lan·, al frente 
una camioneta que contiene en la parte 
de atrás a una persona que no logro 
distinguir, en el lateral una calcomanía 
que no alcanzo a apreciar .. ." 

" ... procedo a describir la cuarta 

imagen del escrito de queja. En la cual 
observo al fondo un inmueble, en la cual 
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se encuentra al frente una camioneta 

que contiene en la batea cajas ... • 

" ... procedo a describir la quinta 

imagen del escrito de queja. En la cual 

veo al fondo un inmueble que contiene 

una puerta y a un costado ventanas, a 

un costado una camioneta que contiene 

cajas en la batea, en el lateral veo una 

imagen que no logro distinguir ... " 

" ... procedo a describir la sexta imagen 

del escrito de queja. Visualizo al fondo 

un inmueble que contiene una puerta, a 

un costado una camioneta que contiene 

cajas en la batea, en el lateral veo una 

imagen que no logro distinguir ... • 

• ... procedo a describir la séptima 

imagen del escrito de queja. En la cual 

veo al fondo inmuebles, a un costado 

una barda la cual contiene el emblema 

del partido político Acción Nacional, a 

lado "AL TOTONGA" posterior "J", 

debajo "PA", luego "PRESIDE", al frente 

una camioneta que se encuentra sobre 

la calle, la cual contiene cajas, en el 

lateral una etiqueta que no logro 

distinguir ... • 

" ... procedo a describir la octava 

imagen del escrito de queja. En la cual 

veo al fondo inmuebles, a un costado 

una barda la cual contiene el emblema 

del partido político Acción Nacional, a 

lado "ALTOTONGA", posterior "J", 

debajo "PA", luego "PRESIDE", al frente 

una camioneta que se encuentra sobre 

la calle, la cual contiene cajas, en el 
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lateral una etiqueta que no logro 
distinguir ... " 

• ... procedo a describir la novena

imagen del escrito de queja. En el cual
veo al fondo un inmueble que contiene
una puerta y a un costado ventanas, a
un costado una camioneta que contiene
cajas en la batea, en el lateral veo una
imagen que no logro distinguir. .. "

"procedo a describir la décima imagen 

del escrito de queja. En la cual observo 
al fondo un inmueble, en la cual se 
encuentra al frente una camioneta que 
contiene en la batea cajas .. ." 

• ... procedo a describir la décima

primera imagen del escrito de queja.
Donde observo al fondo inmuebles, a
un costado una pared que contiene lo
siguiente "UAN", advierto una figura en
forma de flecha sobre la letra "N",
debajo "LO", al frente una camioneta
que contiene en el lateral una etiqueta
con el siguiente texto "MÉRIDA", a un
costado la imagen de una persona de
sexo femenino, en la parte de la batea
de la camioneta veo cajas .. ."

"procedo a describir la décima 

segunda imagen del escrito de queja. 
En la cual observo al fondo un 
inmueble, en la cual se encuentra al 
frente una camioneta que contiene en la 
batea cajas .. ." 
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"procedo a describir la décima tercera 

imagen del escrito de queja. En la cual 

veo al fondo un inmueble que contiene 

una puerta y a un costado ventanas, a 

un costado una camioneta que contiene 

cajas en la batea, en el lateral veo una 

imagen que no logro distinguir ... • 

"procedo a describir la décima cuarta 

imagen del escrito de queja. En la que 

observo inmuebles y autos sobre una 

calle ... • 

"procedo a describir la décima quinta 

imagen del escrito de queja. En la cual 

observo al fondo un inmueble, en la cual 

se encuentra al frente una camioneta 

que contiene en la batea cajas ... • 

"procedo a describir la décima sexta 

imagen del escrito de queja. En la cual 

visualizo un inmueble, a lado una pared 

con el siguiente texto "Lan", al frente 

una camioneta que contiene en la pared 
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de atrás a una persona que no logro 

distinguir, en el lateral una calcomanía 

que no alcanzo a apreciar .. ." 

"procedo a describir la décima séptima 

imagen del escrito de queja. En la cual 

advierto un inmueble el cual contiene 

una puerta, al frente una camioneta en 

la que se encuentra una persona que no 

logro distinguir, en el lateral de la misma 

una estampa que contiene la imagen de 

una persona .. ." 

"procedo a describir la décima octava 

imagen del escrito de queja. En la cual 

veo al fondo inmuebles, a un costado 

una barda la cual contiene el emblema 

del partido político Acción Nacional, a 

lado "ALTOTONGA" posterior "j", 

debajo "PA", luego "PRESIDE", al frente 

una camioneta que se encuentra sobre 

la calle, la cual contiene cajas, en el 

lateral una etiqueta que no logro 

distinguir.· 

"procedo a describir la décima novena 

imagen del escrito de queja. En la cual 

observo cajas que se encuentren sobre 

la batea de un carro .. ." 

"procedo a describir la vigésima 

imagen del escrito de queja. Donde 

observo al fondo un inmueble que 

contiene en la parte superior el 

siguiente texto "ESC. 

TELESECUNDARIA "FRANCISCO 

JAVIER GOMEZ" AL TOTONGA", 

debajo "CLAVE:30ETV04515", más 
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abajo una puerta y un objeto, al frente 

del inmueble una camioneta, la cual 

contiene cajas, a un costado una 

etiqueta que no alcanzo apreciar .. ." 

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

las imágenes aportadas por el quejoso, se valora en términos 

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

tratarse de una documental pública levantada por la Unidad 

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

sus atribuciones, en el que la Unidad Técnica solo da fe de 

la existencia de las ligas electrónicas e imágenes 

denunciadas y asienta la información que observó en cada 

una de ellas 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. 

61. Asimismo, las referidas ligas electrónicas e imágenes 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 ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN". 7

7 Consultable en: 

https ://www. te .gob. mx/1 USE a pp/tesisju r. aspx ?idtesis=4/2014& tpo Bu sq u ed a=S&sWord =pru e 

bas, tecn icas 
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62. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de 

los actos denunciados por el quejoso. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral 

Caso concreto 

63. Como se puede desprender del escrito de denuncia, el

quejoso esencialmente señala que en un perfil de Facebook, 

denominado "Altotonga en Contacto", se publicó una nota en 

la que entre otras cosas refiere que la ciudadana Mérida Villa 

Salazar, en su calidad de candidata del partido Morena a la 

alcandía de Altotonga, Veracruz, fue apoyada por el 

Ayuntamiento de dicho lugar, con la entrega de despensas del 

DIF Municipal, para ser entregadas a las familias del 

municipio, promoviendo el voto a favor del partido Morena. 

64. De la denuncia en cuestión, se señala que en la bodega

del DIF Municipal, se encontró una camioneta, que llevaba 

cajas con el logotipo del DIF municipal, y que dicha unidad 

llevaba la propaganda electoral de Mérida Villa Salazar, 

candidata a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz, 

de ahí que se estuviera favoreciendo a dicha persona con el 

uso de los programas sociales hacia su candidatura. 

65. El quejoso para probar su dicho aportó diversas placas

fotográficas, a través de las cuales, aduce que se puede ver 

la camioneta en la cual tiene propaganda electoral de dicha 

candidata, y en la que supuestamente se estuvo entregando 

despensas a su nombre; lo que pudiera generar el uso 

indebido de recursos públicos, en contravención a lo dispuesto 

por los artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la 
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Constitución Política Local. 

66. Las referidas fotografías, ha quedado descritas en el

apartado correspondiente, en párrafos que preceden. 

67. A juicio de esta autoridad, no se acreditan las

violaciones objeto de la denuncia por las siguientes razones. 

68. En efecto, no puede tenerse por acreditado el supuesto

uso indebido de recursos públicos, sobre la base de que la 

ciudadana Mérida Villa Salazar dispuso de los programas 

sociales como son las despensas del DIF Municipal del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, para favorecer a su 

candidatura, pues las pruebas ofrecidas no son suficientes 

para demostrar tales afirmaciones, por lo siguiente. 

69. Como se dijo, el actor alega que la mencionada

candidata fue apoyada por el Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, porque supuestamente en las fotografías que 

aporta, se observa una bodega que, a decir del actor, es del 

DIF municipal, y en la que se observa un vehículo con el 

nombre de la denunciada, cargada con paquetes de despensa 

con el logo del DIF municipal. 

70. Como punto de partida, es preciso señalar que,

tratándose concretamente de pruebas técnicas, la Sala 

Superior ya se ha pronunciado en el sentido de que cuando se 

ofrecen medios de reproducción de imágenes y, en general 

todos aquellos elementos técnicos y científicos, el aportante 

tiene la carga de señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, 

esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 

en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

35 



ELECTORAL 

:RACRUZ 

TEV-PES-356/2021 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 

los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 

valor convictivo que corresponda. 8

71. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes, como sucede con las fotografías, la 

descripción que presente el oferente debe guardar relación 

con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 

en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 

que se pretenden probar. 

72. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son

actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 

cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual 

atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 

que se pretende acreditar. 

73. En esa tesitura, que para que tales pruebas técnicas

adquieran un valor probatorio elevado, requieren ser 

concatenadas con otros elementos, dado que de esta forma 

podría existir un apoyo racional y lógico que facilitará al 

juzgador electoral ponderar cuál es el grado de convicción que 

producen, siempre que no se advierta prueba en contrario. 

74. El mencionado criterio se reprodujo en la Jurisprudencia

de la Sala Superior del TEPJF 36/2014: PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

8 Consultable en la ejecutoria SRE-PSD-465/2015. 
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CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.9
,

así como la Jurisprudencia 4/2014, de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN. 1
º

75. Ahora bien, de las actuaciones se puede desprender

que, a requerimiento de la autoridad administrativa, el DIF 

municipal a través de su representante informó que el Salón 

denominado "Los Jardines", ubicado en la calle José María 

Morelos, Colonia Centro del Municipio de Altotonga, Veracruz, 

sí es utilizado por esa institución como bodega. 

76. Esto es, está demostrado que la bodega enunciada por

el denunciante sí está bajo la administración del DIF municipal 

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz. 

77. Sin embargo, en el punto referente a que en el vehículo

que se aprecia en las imágenes, corresponden a despensas 

que fueron entregadas a la otrora candidata Mérida Villa 

Salazar, para que esta a su vez, los entregara a la población 

de ese lugar, con la finalidad de favorecer a su candidatura, 

no se encuentra demostrado en los presentes autos. 

78. Ello es así, porque a requerimiento de la autoridad

instructora, el propio DIF Municipal señaló que ellos no 

cuentan con ningún vehículo para la entrega de los apoyos 

sociales. 

79. Por otro lado, refirió que lo que han estado entregando

son los beneficios del Programa de Desayunos Escolares, a 

9 

https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpo8 usq ueda=S&sWor 
d=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS 
1° Consultable en 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda= S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS 
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diversas escuelas primarias y secundarias beneficiadas con 

dicho programa; entre esas escuelas se encuentra la 

Telesecundaria Francisco Javier Gómez; cuyo Director es el 

Profesor Román Julián Justo. 11

80. En ese orden de ideas, siguiendo con las diligencias

realizadas por la autoridad instructora, toda vez que, en las 

imágenes aportadas se apreció un vehículo con el número de 

placa visible, se procedió a realizar la investigación del 

propietario del vehículo, en la cual presuntamente se estaban 

transportando las supuestas despensas a favor de la 

candidata mencionada. 

81. El Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de

Veracruz, con sede en Xalapa, mediante oficio 

OHEXN/1758/2021, informó que la camioneta marca Ford 

Lobo, Pick Up, que se aprecia en las fotografías está 

registrada a nombre de Román Julián Justo. 

82. Indagado lo anterior, la autoridad administrativa requirió

al ciudadano Román Julián Justo, para que informara sobre si 

a la fecha sigue siendo el propietario de la camioneta 

mencionada, y si él prestó o rentó el mencionado vehículo 

automotor al DIF Municipal de Altotonga, Veracruz, para la 

entrega de apoyos o desayunos escolares. 

83. Al respecto, el referido ciudadano al cumplimentar el

requerimiento manifestó, que la camioneta sigue siendo de su 

propiedad, y además expresó: 

" . . . Si dicha camioneta la prestó o rentó al DIF Municipal 

de Altotonga, Veracruz o en su caso al C. Román Julián 

11 Nombre correcto, de acuerdo al oficio signado por el citado ciudadano, visible a foja 271 del 

expediente. 
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Director de la Telesecundaria Francisco Javier Gómez 

para la entrega de desayunos. 

Punto número dos: que no le he prestado de ninguna 

manera el vehículo de mi propiedad al DIF Municipal de 

Altotonga, Veracruz; y que con relación al señor ROMÁN

JULIÁN, se trata de la misma persona que el suscrito,

significando que dicho vehículo lo utilizo para mi uso 

personal y a mi voluntad, así como en caso de que me lo 

requiera el comité de desayunos fríos o calientes que se 

encuentra instituido en la Escuela Telesecundaria 

Francisco Javier Gómez, de la cual soy director, toda vez 

que no le es posible al sistema DI F hacer la repartición de 

los insumos, y ya que se trata de un vehículo de mi 

propiedad, he tenido la voluntad de apoyar a dicho comité 

de forma personal, disponiendo de mi vehículo, que como 

he venido manifestando es de mi propiedad y dispongo 

a mi voluntad ... ,, 

En caso de ser afirmativa su respuesta al cuestionamiento 

anterior, mencione si cuenta con algún documento de 

permiso y consentimiento para que en dicho vehículo se 

fijara propaganda electoral de la C. Mérida Villa Salazar, 

otrora candidata a la Presidencia Municipal del Partido 

Político MORENA. 

Punto número tres: no se contesta por ser negativa la 

respuesta anterior. 

84. Máxime que el ocho de octubre del presente año, se

recibió un oficio sin número signado por la Síndica del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en el que, en términos 

similares, manifiesta que el vehículo del que ya se ha hecho 

referencia es propiedad del director de la escuela 
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telesecundaria "Francisco Javier Gómez", el ciudadano 

Román Julián Justo. 

85. De lo investigado hasta aquí, queda claro para este

Tribunal, que contrario a lo aducido por el denunciante, resulta 

incierto que el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, estuviera 

beneficiando a la otrora candidata a Presidenta Municipal 

Mérida Villa Salazar, con apoyos sociales o despensas para 

que esta a su vez las entregara a la población para favorecer 

a su candidatura, tampoco queda acreditado que se 

estuvieran utilizando vehículos oficiales del Ayuntamiento en 

el traslado de despensas para la ex candidata del partido 

Morena. 

86. De tal manera, que contrario a lo expuesto por el

denunciante, lo que queda acreditado es que el DIF ha estado 

llevando a cabo la entrega del Programa de desayunos 

escolares a diversas escuelas primarias y secundarias del 

munic1p10. 

87. Asimismo que, la camioneta que aparece en las

fotografías aportadas en la denuncia, pertenece al profesor 

Román Julián Justo, quien es director precisamente de la 

escuela telesecundaria Francisco Javier Gómez, y dicho 

profesor ha prestado su vehículo al Comité de desayunos 

escolares de esa misma escuela, para el traslado de los 

desayunos para dicha institución educativa, en virtud de que 

el comité no cuenta con algún medio para trasportarlos. 

88. Viendo las cosas de esta manera, resulta incierto que

tanto la candidata del partido de morena, así como el 

Ayuntamiento hayan caído en violación a los artículo 134 

constitucional y 79 de la constitución política local, pues no se 

advierte que se hayan destinado recursos públicos, tales 
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como son los programas sociales o de asistencia social, como 

pudieran ser despensa o desayunos escolares, hacia 

mencionada candidata, para entregarlas a la población a 

nombre personal o en representación del Ayuntamiento. 

89. Por lo que, partiendo del examen exhaustivo del material

probatorio, se advierte que no está acreditado la presunta 

violación al principio de imparcialidad, y el uso indebido de 

recursos públicos que aduce el denunciante. 

90. Por cuanto hace a la propaganda electoral, consistente

en el nombre de la otrora candidata en la camioneta antes 

indicada, tampoco se advierte alguna violación a la equidad o 

al principio de imparcialidad, pues como se apuntó, el 

propietario del vehículo es un particular, quien manifestó que 

la camioneta es de su uso personal y se trata de un bien 

privado; por lo tanto, puede disponer de esa herramienta con 

todas las garantías de la ley, siempre y cuando no afecte 

derechos de tercero; máxime, que la propaganda pegada en 

dicho vehículo, tiene su razón de ser, toda vez que en ese 

momento se desarrollaban las campañas electorales, lo cual 

se puede demostrar tomando en cuenta, que la publicación en 

el perfil de Facebook "Altotonga en contacto", del que se 

desprende la denuncia, fue publicado precisamente el catorce 

de mayo. 

91. Por las razones expuestas, a juicio de esta autoridad, no

se acreditan las violaciones objeto de la denuncia. 

CULPA IN VIGILANDO. 

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

la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

MORENA responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in 
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vigilando. 

93. 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. 

94. 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. 

95. 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/). 

96. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Es inexistente la infracción denunciada. 

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

Consejo General del OPLEV; al Ayuntamiento de Altotonga, 

Veracruz, a través de su sindicatura; al DIF del municipio de 

Altotonga, Veracruz; al partido político MORENA, así como a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE; personalmente al 

denunciante, al denunciado y al ciudadano Román Julián Justo; 

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. 

CÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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