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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de 

septiembre dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Héctor Rodríguez Cortés, en su 

calidad de candidato de la coalición "Juntos Haremos 

Historia" a la Alcaldía del Ayuntamiento de Camerino Z. 

Mendoza, Veracruz, por incurrir en conductas que podían 

constituir violaciones en materia de propaganda político

electoral y uso indebido de recursos públicos. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la persona denunciada, por incurrir en conductas 

que podían constituir violaciones en materia de propaganda 

político-electoral y uso indebido de recursos públicos. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público L ocal Electoral de Veracruz1
•

1. Presentación de la denuncia. El día veintiocho de

mayo ante la Oficialía de Partes del Consejo General del 

OPLEV, Geraldin Del Pilar Vega Muñoz, presentó escrito de 

queja en contra de Héctor Rodríguez Cortés candidato a la 

Presidencia Municipal de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por 

la coalición "Juntos Haremos Historia". 

2. Radicación en el OPLEV. El treinta y uno de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, se tuvo por recibida la documentación referida en el 

1 En adelante podrá ser referido como OPLEV 
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parágrafo anterior; asimismo, radicó la queja bajo el número 
Tribunal Electoral de 

veracruz de expediente CG/SE/PES/GPVM/681/2021. 

3. Emplazamiento. El dieciséis de agosto, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes, para que 

comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que 

previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de

agosto, tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de 

pruebas y alegatos referida en el parágrafo anterior. 

5. Remisión al Tribunal. El veinticinco de agosto,

concluido el trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

6. Recepción y turno. El dos de junio, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente y le 

asignó la clave TEV-PES-218/2021, turnándolo a la ponencia 

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para la 

verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código comicial. 

7. Radicación del expediente. Por auto de veinticinco de

agosto se radicó el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor, asimismo, se ordenó la revisión de 

constancias, a efecto de determinar si el expediente estaba 

debidamente integrado. 

8. Debida integración. El uno de septiembre, el

Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 345, 

fracción IV y V, del Código Electoral del estado de Veracruz; y 
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181, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado, y al no existir alguna otra diligencia que 

realizar, declaró debidamente integrado el expediente, 

quedando los autos en estado de dictar resolución. 

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

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se 

hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RAN D_OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

1 O. 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 Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;2 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta en contra de Héctor Rodríguez Cortés 

por incurrir en conductas que podían constituir violaciones en 

materia de propaganda político-electoral y uso indebido de 

recursos públicos. 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

11. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos: 

" ... El pasado domingo 16 de mayo del presente año, acudí a una 

reunión a invitación de Gustavo Sánchez. se realizó en Avenida 

Pomona entre Salvador Gonzalo García y primero de mayo, col. 

Hogar, en la cual nos platican sobre el C. Héctor Rodríguez, ex 

Secretario de Ayuntamiento de Ciudad Mendoza, Veracruz, y 

actual candidato a Presidente Municipal del mismo Municipio, 

2 En lo subsecuente Constitución local. 
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postulado por la coalición Juntos Haremos Historia conformada 
por los partidos políticos de MORENA, PT Y PVEM ... " 

A efecto de tener constancia de dicha reunión es que me decidí 
a tomar fotografía y grabar video de la misma, el cual se puede 
constatar que parte del equipo de campaña de Héctor 
Rodríguez, utilizando el juego de lotería en la cual aparece la 
imagen y nombre del denunciado, entregaron dinero en efectivo 
a la ciudadanía de Ciudad Mendoza, pretendiendo con ello ganar 
la simpatía del electorado promocionado a su candidato a través 
de su logo de campaña, en lo que pude presenciar se entregaron 
entre $500 y $1,000 por cada ronda, y en total fueron 11 rondas 
las que realizaron en ese evento, comentando que en otras 
ocasiones ya habían realizado estas actividades y que las 
seguirían realizando en todo el municipio. 

El pasado domingo me percaté que en la red social Facebook, 
dentro de la página identificada como "Héctor Rodríguez" se 
encontraba una publicación de fecha el veintitrés de mayo de 
este año, en donde el denunciado mediante esa publicidad 
efectúa un apropiamiento y/o uso indebido de programas 
sociales Federales, como lo son "TANDAS PARA EL 
BIENESTAR, BECAS BENITO JUAREZ Y JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO". 

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas 

12. Del análisis de los autos que integran el expediente en

que se actúa, se advierte que Héctor Rodríguez manifestó lo 

siguiente: 

" . .  .En relación a la denuncia presentada por GERALDIN DEL 
PILAR VEGA MUÑOZ, niego las imputaciones realizada por la 
promovente, habida cuenta que, durante mi campaña, NO 
realice ninguno de los actos que falazmente se me atribuyen ... " 
" . . . la falsa acusación no resiste un análisis lógico; la falsa 
denunciante, refiere haber sido invitada a una reunión, por una 
persona de la que ni siquiera proporciona su nombre completo 
y no aportó el domicilio para que fuera requerido; acusa a 
alguien que ni siquiera identifica en su escrito primigenio, y lo 
proporciona tras ser custodiada; respecto a la persona que 
refiere la invito a una reunión; tras ser requerida hace 
referencia a su nombre y a su página de Facebook y comenta 
que dirige una asociación de nombre GENERANDO 
SOLUCIONES, pero no solicita al organismo electoral, una 
inspección a la fan page, en virtud de que, en la misma, se 
observan las actividades de dicha persona, con imágenes y .
videos, los cuales no coinciden con las falsas pruebas de la 
actora; es decir, pretende responsabilizar de actos ilegales a 
dicha persona, pero su actividad en Facebook del acusado, 
desmiente las falsas imputaciones. 
es claro que la parte actora no relaciona las pruebas con los 
hechos; y si la investigación se ha realizado por el instituto de 
forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y 
exhaustiva; los elementos de convicción aportados, no son 
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suficientes para presumir, y muchos menos acreditar 
responsabilidad alguna. 

RESPECTO AL HECHO 1: LO NIEGO, al no ser un hecho 
propio; la actora refiere que acudió el día 16 de mayo del año 
en curso, a una reunión a invitación de diversa persona, no del 
suscrito; y como bien apunte en líneas anteriores, no afirma y 
menos prueba que estuviera presente. 

RESPECTO AL HECHO 2: LO NIEGO, en parte por no se un 
hecho propio respecto a los supuestos pormenores que 
sucedieron en la presunta reunión; tal y como lo dejé 
establecido, no refiere que el suscrito hubiera estado presente 
y menos que realizara actividades en la misma; son en su caso, 
acciones de otras personas, a las que no identifica; la 
afirmación de que se trate de mi equipo de campaña, es falsa: 
NIEGO que personas afines al suscrito, acudieran a la 
supuesta reunión, bajo las condiciones que relata mi 
contraparte. Independiente a lo anterior, la prueba técnica 
aportada, fue publicitada en algún medio, no fue difundido en 
redes sociales, y no se ajusta a los lineamientos de protección 
de menores en redes sociales, y no se ajusta a los lineamientos 
de protección de menores de edad, que el INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL ha emitido. 

RESPECTO AL HECHO 3: La quejosa basa sus hechos en 
publicaciones de la Jiga de Facebook, dentro de la página 
identificada como "Héctor Rodríguez" en la cual, a decir de 
GERALDf N DEL PILAR VEGA MUÑOZ, encontró una 
publicación del veintitrés de mayo del presente año; en la que 
se efectúa un apropiamiento y uso indebido de programas 
sociales federales como son las "TANDAS PARA EL 
BIENESTAR, BECAS BENITO JUAREZ Y JOVENES 
CONTRUYENDO EL FUTURO" ... " 

MORENA 

" . . .  Que niego de manera categórica los hechos que describe 
el denunciante en su apartado correspondiente, y mucho 
menos que constituya violaciones de ninguna o de alguna 
disposición legal o normativa que rige las disposiciones en 
materia electoral, por Jo que, al resultar inciertos, vagos, 
genéricos e infundados, por tanto, debe declararse 
improcedente la denuncia que presentó la C. Geraldine del 
Pilar Vega Muñoz, por propio derecho. 
Aunado a Jo anterior, de la simple lectura de los hechos 
narrados por la denunciante, así como, de las pruebas 
aportadas por esta, se concluye que, únicamente trata de 
sustentar las infracciones reclamadas con diversas imágenes 
y/o links de la red social denominada "Facebook", sin que 
aporte alguna otra prueba fehaciente que sustente su dicho ya 
que solo realiza una serie de aseveraciones y manifestaciones 
subjetivas que no tienen sustento legal alguno. 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
RESPECTO AL HECHO 1. LO NIEGO, no conozco a la 
quejosa, y no he invitado, acudido o estado en la supuesta 
reunión, celebrada el 16 de mayo del presente año; y en 
consecuencia no son ciertas las afirmaciones. 
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RESPECTO CUANTO HACE AL HECHO 2. LO NIEGO, como 
señalé con anterioridad; no acudí al domicilio que señala, en la 
fecha que indica en su falso libelo; por ende, son falsas las 
afirmaciones de la provomente, además, la quejosa pretende 
comprobar los extremos de su dicho con una fotografía y un 
video de 6 segundos de duración; con el que no es posible 
probar de manera fehaciente, los hechos que pretende 
acreditar. 
POR CUANTO HACE AL HECHO 3. LO NIEGO POR NO SER 
UN HECHO PROPIO. Lo relativo a la liga de Facebook de la 
página identificada como "Héctor Rodríguez", no son hechos 
inherentes al suscrito. 
Por lo anterior, solicito se determinen como INEXISTENTES las 
violaciones señaladas por GERALDÍN DEL PILAR VEGA 
MUÑOZ, toda vez que NO ACREDITÓ VIOLACIÓN ALGUNA 
por parte de mi persona; además de NO EXISTIR una 
vulneración a las normas electora/es que nos rigen. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

13. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de las 

conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos constituyen 

una violación a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 

340, fracción 11 del Código Electoral, consistentes en la 

com1s1on por incurrir en conductas que podían constituir 

violaciones en materia de propaganda político-electoral y uso 

indebido de recursos públicos. 

14. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 
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responsabilidad probable del o las personas 

infractoras. En caso de que se acredite la 

responsabilidad, se hará la calificación de la falta 

y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

15. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si éstos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Constitución Federal 

16. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, 

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de 

las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 

17. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia 

en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las 
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precampañas y las campañas electorales de los partidos 
Tribunal Electoral de 

Veracruz políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Uso indebido de recursos públicos 

18. El artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la
Constitución Federal y 79 párrafo primero y segundo de la
Constitución Local, así como el artículo 321, fracciones 111 y IV
del Código Electoral de la Entidad, establecen los principios
fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda
electoral, así como los alcances y límites de la propaganda
gubernamental, al señalar que ésta, bajo cualquier modalidad
de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes
de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

19. Asimismo, los referidos preceptos establecen que los
servidores públicos, tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos.

20. Estos principios se fundamentan principalmente en la \Y
finalidad de evitar que entes públicos, puedan influir en las \[)
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en favor o 
en contra de determinado partido político, aspirante o 
candidato. 

Propaganda electoral. 

21. El artículo 242, párrafo 3, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la
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propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 
Tribunal Electoral de 

veracruz imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con 

el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

22. Por su parte, los párrafos 1 y 2, del referido artículo

señalan que por campaña electoral debe entenderse el 

conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos y 

candidatas/os para la obtención del voto, y por actos de 

campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquéllos en que una candidata (o) se dirige al 

electorado para promoverse. 

23. Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción

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

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 

advierte que las constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, así como que se fijen las reglas para las campañas 

electorales de los partidos políticos y las sanciones para 

quienes las infrinjan. 

24. En ese sentido, el artículo 69 del Código Electoral,

señala que como propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

Interés superior del menor. 
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25. Se trata de un principio constitucional de suma

Veracruz relevancia, cuya regulación se encuentra prevista en el artículo 

4°, párrafos noveno y décimo, de la Constitución Federal, y que 

impone al Estado la obligación de velar y cumplir con esa 

directriz, garantizando de manera plena sus derechos.

26. Asimismo, se indica que este principio deberá guiar el

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a los menores y, se destaca como otros 

sujetos obligados a los ascendientes y tutores de los niños, los 

cuales deben preservar y exigir el cumplimiento de los 

derechos y principios relacionados con los menores. 

27. De esta forma, el deber de cuidado que debe

desplegarse en favor de los menores debe maximizarse de 

forma notable a partir del postulado anterior. 

28. Paralelamente, desde el ámbito internacional se destaca

que el artículo 3°, párrafo primero, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, indica que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, debe existir una 

consideración primordial que debe atender el interés superior 

del niño. 

29. Asimismo, en su artículo decimonoveno, el Pacto de San

José reconoce los derechos de la infancia: "Todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que en su condición de \'X 
menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y el \/J 
Estado". 

30. ¿Cómo debe protegerse?

31. En ese sentido, la Suprema Corte ha considerado que la

imagen de los menores de edad debe protegerse de manera 

reforzada, frente a cualquier otro derecho con que pudiera 
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generarse conflicto, esto es acorde a la lógica del interés 

superior del menor. 

32. Lo anterior implica que el juzgador debe tomar diversos

aspectos a fin de determinar la protección requerida, como 

puede ser la opinión del menor, sus necesidades específicas, 

entre otras cuestiones. 

33. ¿Cómo debe determinarse su contenido y alcance en el

ámbito jurisdiccional? 

34. Si bien la Suprema Corte considera que este principio

implica que "el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios rectores para 

la elaboración de normas y aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño", también ha sostenido que 

al tratarse de un "concepto jurídico indeterminado", se dificulta 

de manera notable su aplicación. 

35. Por ello, en el ámbito jurisdiccional se han desarrollado

los siguientes criterios para su concreción: 

"a) Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las 
necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las 
de tipo espiritual, afectivas y educaciones. 

b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y
opiniones del menor, siempre que sean compatibles con
lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal
madurez y discernimiento.

c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material
y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda
alteración del mismo pueda tener en su personalidad y
para su futuro."

36. ¿ Cuándo se afecta el interés superior del menor?

37. En este caso, no resulta necesario que exista una

afectación concreta, sino que basta con que se coloque a los 

menores en una situación de riesgo, la cual se actualiza 

"cuando no se adopte aquella medida que resultara más 
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beneficiosa para el niño, y no solo cuando se evite una 
Tribunal Electoral de 

Veracruz situación perjudicial". 

38. Debido a que con la inclusión de menores en

propaganda política y/o electoral, existe la posibilidad de que 

su imagen se utilice de manera indebida, por lo que existe el 

riesgo potencial de vulnerar su intimidad, imagen, honra o 

reputación, derechos deben protegerse de manera reforzada 

frente a cualquier otro. 

Igualdad y no discriminación. 

38. Se trata de un principio que tiene como fundamento la

igualdad de los derechos de los seres humanos y a partir de 

ella, la universalidad de los derechos. 

39. Al respecto, el artículo 39 de la Ley de Menores

establece que estos tienen derecho a no ser sujetos de 

discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus 

derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, 

idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, 

religión, opinión, condición económica, circunstancias de 

nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra 

condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor 

o persona que los tenga bajo su guarda y custodia, o a otros

miembros de su familia. 

40. Al respecto, conviene precisar que la diferencia de trato

con base en características particulares que tenga como \'Í 
efecto la restricción al ejercicio de un derecho puede realizarse \fj 
siempre y cuando se encuentre justificado. 

41. Así, la Suprema Corte ha interpretado la Convención

sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que los menores 

tienen derecho a que ninguno sea víctima de actos 

discriminatorios, es decir a que se genere un trato diferenciado 

entre situaciones análogas, o bien, se propicien efectos 
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semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones 
Tribunal Electoral de 

Veracruz dispares. 

Autonomía progresiva. 

42. El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del

Niño establece que los Estados parte de la misma respetarán 

las responsabilidades de las personas legalmente encargadas 

de éstos para impartirles, en consonancia con la evolución de 

su madurez y desarrollo para que ejerzan sus derechos. 

43. Por su parte, el artículo 12 del citado instrumento

internacional, establece que los Estados parte garantizarán 

que la niña o niño esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, así como el derecho de expresar su opinión en todos 

los asuntos que le afecten, ya sea directamente o por medio 

de un representante o un órgano apropiado. 

44. Mientras que el artículo 18 del aludido cuerpo normativo

señala que los Estados parte deben tener como preocupación 

principal el interés superior del menor, por lo que deben de 

garantizar al máximo que ambos padres tengan obligaciones 

comunes respecto de la crianza y el desarrollo del menor. 

45. En ese mismo sentido, el artículo 6, fracción XI, de la Ley

de Menores, considera dentro de sus principios rectores el de 

la autonomía progresiva. 

46. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido el criterio que,

en la medida en que las niñas y los niños adquieren 

competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de 

orientación y aumenta su capacidad de asumir 

responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. 

47. En ese mismo tenor, la Suprema Corte ha estimado que

no puede existir una regla fija en razón de la edad, aun cuando 

esté prevista en la ley, ya que la edad biológica no guarda, 
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necesariamente, correlación con la posibilidad de formarse un 
Tribunal Electoral de 

veracruz juicio, razón por la cual deben tomarse en consideración las 

condiciones específicas del niño o niña. 

Legislación aplicable al caso, así como los requisitos 

que derivan de ella para difundir la imagen de las niñas, 

niños y adolescentes en propaganda política y/o 

electoral. 

48. En primer lugar, debe traerse a colación la parte del

contenido de la Ley de Menores, debido a que se trata de la 

legislación marco, que irradia a todo el orden jurídico en 

relación a los tópicos que regula sobre los menores. 

49. El aludido cuerpo normativo tiene como característica

ser de orden público e interés social y de observancia general 

en el territorio nacional, la cual, entre sus propósitos se 

encuentra el establecer las facultades y competencias, 

concurrencias y bases de organización entre los distintos 

niveles de gobierno, así como la actuación de los poderes 

legislativo y judicial, incluyendo también a los organismos 

constitucionales autónomos. 

Requisitos para difundir la imagen de las niñas, niños y 

adolescentes en propaganda política y/o electoral. 

50. En este caso, el artículo 77 de la Ley de Menores,

considera que el derecho a la intimidad de los menores, se 

transgrede por el manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en 

medios de comunicación que presten el servicio de 

radiodifusión o telecomunicaciones, así como medios 

impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 

sujeto de que se trate, que menoscabe su honra o reputación, 

que sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, 

conforme al interés superior del menor. 
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51. En ese sentido, el numeral 78 de la Ley de Menores,

resulta aplicable en los casos en que se difunda la imagen de 

un menor en propaganda política y/o electoral por cualquier 

medio, situación que requiere una protección reforzada, por lo 

que se interpreta que la aludida trasmisión debe contener 

inicialmente los siguientes requisitos: 

"a) Deberá recabar el consentimiento por escrito o 
cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 
adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado 
en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo 
segundo del artículo 76 de la presente Ley, y 

b) La persona que realice la entrevista será respetuosa
y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que
afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de
niñas, niños y adolescentes."

En relación al consentimiento. 

52. Debe prestarse por los titulares de la patria potestad. Los

padres, son quienes inicialmente ejercen la patria potestad 

sobre los menores y, de manera subsidiaria este cargo les 

corresponde a los ascendientes en segundo grado (abuelos), 

los cuales fungen como legítimos representantes de los que 

están bajo ella. 

53. En ese sentido, es necesario el consentimiento expreso

de los padres o en su caso, los ascendientes que ejercen la 

patria potestad, ya que ellos son los legítimos representantes 

de los menores, por lo que no pueden contraer obligación 

alguna ni comparecer en juicio, sin consentimiento expreso de 

los que ejerzan aquella función. 

54. Ahora bien, para efectos de prueba existe la posibilidad

de demostrar el consentimiento de los titulares de la patria 

potestad cuando una de las personas que comparece 

manifieste expresamente: 
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• Que la otra persona que ejerce la patria potestad está
de acuerdo con la utilización de la imagen del menor
( en caso de que exista otra persona que ejerza el
cargo) y,

• Las razones por las cuales se justifica la ausencia del
otro sujeto que debiera acompañar ese
consentimiento.

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el

consentimiento salvo que exista algún elemento que revele

evidencia sobre la oposición de la otra persona que ejerza la

patria potestad, ya que es posible que exista algún elemento

susceptible de destruirla.

56. Lo anterior se justifica, debido a que no en todos los

casos las personas que ejercen la patria potestad 

necesariamente viven bajo el mismo techo, ya que es posible 

que se encuentren separados y, que ambos continúen con el 

cumplimiento de sus obligaciones, por lo que deberán seguir 

conviniendo los términos del ejercicio de la patria potestad. 

57. También puede ocurrir que el ejercicio de la patria

potestad sea exclusivo de uno de los titulares, debido a que el 

otro progenitor hubiese perdido el cargo, o bien, su ejercicio se 

hubiese suspendido o limitado por alguna causa. 

58. Finalmente se precisa que, en caso de existir

desacuerdo entre los titulares de la patria potestad, debe 

atenderse a lo que resuelva el Juez de los Familiar, como 

autoridad competente para resolver este tipo de desacuerdos. 

59. El consentimiento deberá ser por escrito, informado e \X 
individual, debiendo contener: YJ 

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del
padre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o,
en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto
de la niña, el niño o adolescente.

ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o
adolescente.
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iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza
la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la
autoridad que deba suplirlos, de que conoce el
propósito, las características, los riesgos, el alcance, la
temporalidad, la forma de trasmisión ( en vivo o no), el
medio de difusión y el contenido de la propaganda
político-electoral, mensaje electoral o el propósito de
que participe en un acto político, acto de precampaña
o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de
difusión.

En caso de ser necesario, se deberá realizar la 
traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el 
sistema braille o de señas; en este último caso, se 
deberá atender a la región de la que sean originarias 
las personas. 

iv) La mención expresa de autorización para que la
imagen, voz y/u otro dato que haga identificable a la
niña, niño o adolescente aparezca en la propaganda
político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos
de precampaña o campaña, en cualquier medio de
difusión.

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del
padre, dde quien ejerza la patria potestad o del tutor o,
en su caso, de la autoridad que los supla.

vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien
ejerza la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la
autoridad que los supla.

vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o
adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o
resolución que determine la pérdida o suspensión de la
patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el
abandono, acta de defunción de alguno de los padres
o cualquier documento necesario para acreditar el
vínculo entre la niña, niño y/o adolescente y la o las
personas que otorguen el consentimiento.

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea
escolar, deportiva o cualquiera en la cual se identifique
a la niña, niño o adolescente.

Consentimiento del tutor. 

60. También existen casos en que por alguna razón los

menores no tienen algún ascendiente que pueda ejercer la 

patria potestad, caso en el cual deberá recabarse el 
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consentimiento del tutor, el cual se trata de un cargo de interés 

público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. 

61. Al respecto, se destaca que entre las obligaciones de las

que se encarga el tutor, encontramos la de representar al 

menor en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con 

excepción del matrimonio, el reconocimiento de hijos, el 

testamento y otros estrictamente personales. 

62. Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del

menor, las mismas facultades que los ascendientes, a que 

hace referencia el apartado relacionado con el ejercicio de la 

patria potestad. 

Deber de orientar a los menores. 

63. Los que ejercen la patria potestad o tutela deberán

orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas que 

resulten contrarias al interés superior del menor, analizando el 

promociona! en donde aparecerá e informándole sobre su 

contenido y el alcance de su difusión. 

64. Para ello, deberá estimar las posibles repercusiones que

pudiera tener hacia el futuro, explicando tal situación con el 

objetivo de evitar un riesgo a sus intereses y, tratando de 

buscar en todo caso la opción que más beneficie su interés 

superior. 

En cuanto a la opinión, debe documentarse la manera en 

que se le proporcionó la información en relación al 

contenido y difusión del promocional. 

65. Previo a que el menor emita su opinión debe

informársele sobre los posibles efectos de la propaganda 

política y/o electoral en la que aparecerá, señalándole la razón 

por la cual se requiere su imagen, los propósitos con la que 

será utilizada, así como la manera en la que se difundirá, con 
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la finalidad de poder conocer el punto de vista del menor en el 
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Veracruz asunto Concreto. 

66. Esto, con independencia del deber que tienen los que

ejercen la patria potestad o tutela, debido a que las personas 

que elaboran y revisan el documento por medio del cual el 

menor manifiesta su opinión, tienen la obligación de 

suministrarles la información e implementar los 

procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades 

particulares, garantizando que cuenten con la asistencia 

letrada, psicológica y de otra índole en todo momento, de 

acuerdo a sus necesidades. 

67. Por ende, tanto los particulares como las autoridades

vinculadas con la difusión de propaganda política electoral, ya 

sean de índole administrativa o judicial o que su ámbito de 

competencia sea federal o local, deben asegurarse que al 

menor se le proporcione información adecuada en relación al 

contenido y difusión de la propaganda política o electoral y que 

esa situación se encuentre debidamente documentada. 

Debe documentarse la forma en que el menor entendió 

los alcances del contenido y difusión de la propaganda. 

68. Aunado a la obligación establecida en el apartado

anterior, debe documentarse la manera en que el menor 

entendió los alcances tanto del contenido como de la difusión 

del promocional, a fin de que pueda emitir una opinión 

comprendiendo a plenitud el propósito de la realización del 

promocional, así como de las posibles repercusiones de su 

difusión, ya que dependiendo del tipo de medio, pueden estar 

acotadas por razón de tiempo o territorio. Sin embargo, existen 

otros casos, como en aquellos promocionales que se difunden 

en internet, en los que estos límites no están claramente 

definidos. 
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Debe documentarse la forma en que expresó su opinión. 

69. Se debe documentar de la manera más completa posible

todo el procedimiento mediante el cual se emitió la opinión del 

menor, esto con la finalidad de evitar manipulaciones por parte 

de las personas que intervienen en ese procedimiento, que 

pudiera llevar tanto al menor como a los que ejercen la patria 

potestad o tutela a incurrir en el error o la coacción, esto con 

el propósito de evitar que la misma sea manipulada 

vulnerándose sus derechos, tomándose en cuenta su edad y 

madurez. 

70. Los sujetos obligados deberán videograbar, por

cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, niños 

y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su 

participación en la propaganda político-electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; 

o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.

71. Se explicará el contenido, temporalidad y forma de

difusión, asegurándose que reciba toda la información y 

asesoramiento necesarios para tomar una decisión; recabar 

su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y desarrollo 

cognitivo. 

72. Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes,

las implicaciones que puede tener su exposición en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña al ser fotografiados 

o videograbados por cualquier persona que asista, con el \Y
riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas Y)
pueda darle a su imagen. 

73. Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información

proporcionada, no emite opinión sobre su participación en la 

propaganda político-electoral, mensaje electoral, o su 

presencia en un acto político, acto de precampaña o campaña, 
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para cualquier medio de difusión se entenderá como una 
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Veracruz negativa y su voluntad será atendida y respetada. 

De la aparición incidental. 

7 4. En el supuesto de la aparición incidental de niñas, niños 

o adolescentes en actos políticos, actos de precampaña o

campaña, si posteriormente la grabación pretende difundirse 

en la cuenta oficial de una red social o plataforma digital del 

sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de difusión 

visual, se deberá recabar el consentimiento de la madre y del 

padre, tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla, y la 

opinión informada de la niña, niño o adolescente; de lo 

contrario, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la 

imagen, la voz o cualquier otro dato que los haga identificables, 

lo que garantiza la máxima protección de su dignidad y 

derechos. 

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de 

los anteriores elementos. 

75. En efecto, esta opinión debe ser valorada de manera

conjunta y cuidadosa con el resto del material probatorio en los 

asuntos que dirimen aspectos susceptibles de afectar sus 

derechos, con la finalidad de prevenir su manipulación en 

perjuicio del interés superior, tomándose en cuenta su edad y 

madurez. 

La valoración se realizará conforme al principio de 

autonomía progresiva. 

76. La corta edad de los menores no debe ser un obstáculo

para conocer la opinión del menor ni para valorarla, ya que se 

trata de un derecho que busca otorgarles una protección 

adicional. 
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77. Se ha establecido que los menores tienen derecho a ser
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veracruz escuchados en todo tipo de procedimiento que pueda afectar 

sus intereses, pero sobre todo que las opiniones que emitan 

sean tomadas en cuenta, en atención a su edad y grado de 

madurez. 

78. Lo anterior, es acorde con lo que se ha llamado

"adquisición progresiva de autonomía de los niños" que implica 

que los menores, al ser también titulares de derechos, los 

puedan ejercer progresivamente, en función de su nivel de 

desarrollo y autonomía, razón por la cual su opinión debe ser 

valorada caso por caso. 

La manera de analizar y documentar lo anterior no podrá 

ser fija o uniforme. 

79. Además, para considerar su participación en los

procedimientos jurisdiccionales, no existe una regla fija en 

relación a su edad, debido a que el juzgador debe tomar en 

consideración las condiciones específicas de cada menor, así 

como su interés superior orientado a favorecer la eficacia de 

su derecho de participación. 

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable. 

80. Los criterios anteriores son aplicables con 

independencia de aquellos emitidos en los Lineamientos 

aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobados en el acuerdo INE/CG481/2019, en los 

supuestos que atendiendo a su vigencia puedan establecer 

más requisitos de esta índole a fin de salvaguardar el interés 

superior del menor. 

SEXTO. Pruebas 

81. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 
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denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

82. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

83. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

84. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo 

que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe 

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 
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racionalmente la convicción del juez. 

85. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

86. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 Del denunciante. 

Geraldin Del Pilar Vega Muñoz 

--
::_ :-�;' :..: :· -- . -. -
Documental Diligencia de inspección que deberá llevar a cabo esa autoridad 
pública investigadora en las siguientes ligas: 

https://www.facebook.com/hectorodriguez2021 /posts/13 
4070302116489 
https://www.facebook.com/hectorodrig uez2021 / 
En dichas publicaciones se podrá constatar no el contenido de 
esa página está difundiendo propaganda de programas sociales 
federales con tintes electorales para posicionar a su creador 
frente al electorado. 

La cuál se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-750-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Técnica Consistente en la imagen donde se observa a gente del equipo 
de campaña de Héctor Rodríguez, utilizando el juego de la 
lotería con la imagen y nombre del denunciado para realizar la 
entre a de dinero en efectivo a arecen menores de edad. 

La cual se encuentra desaho ada dentro de la misma audiencia. 

Consistente en la memoria USB que contiene un video. 

La cuál se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-750-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV 

Instrumental 
de 
actuaciones 

La cuál se encuentra desahogada por su propia y especial 
naturaleza. 

1--------� 
Presuncional La cuál se encuentra desahogada por su propia y especial 
en su doble naturaleza. 
aspecto 

De Io·s denunciados: 

Sergio Gerardo Martínez Ruíz en carácter de representante 

del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 

General del OPLEV. 
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Instrumental Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda 
de deducir de los hechos en los que me beneficie; Prueba que 
actuaciones relaciono con la contestación v aleaatos. 
La cual se encuentra desahogada por su propia y especial naturaleza 

La 
presunción 
legal 
humana 

Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda 
deducir de los hechos en los que me beneficie; Prueba que 

y relaciono con la contestación y alegatos. 

La cual se encuentra desahogada por su propia y especial naturaleza 

De los denunciados: 

Héctor Rodríguez Cortes en carácter de presidente municipal 

electo de Camerino Z. Mendoza 

En su doble aspecto- legal y humana, en lo que convenga a 
Presuncional los intereses de suscrito. 

La cuál se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

Instrumental Consistente en todas y cada una de las actuaciones y 
de documentos que conforman el expediente en que se actúa y 
Actuaciones en todo aquello que me beneficie. 
La cuál se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza. 

De los denunciados: 

Mtro. David Agustín Jiménez Rojas en carácter de 

representante propietario del Partido Político MORENA ante el 

Consejo General del OPLEV 

Instrumental Consistente en todo lo que favorezca a mis manifestaciones 
de de contestación, misma que relaciono con la contestación a 
Actuaciones los hechos primero, seoundo y tercero. 
La cuál se desahoga por su propia y especial naturaleza. 

Presuncional, Consistente en todo lo que favorezca a mis manifestaciones 
en su doble de contestación, misma que relaciono con la contestación a 
aspecto legal los hechos primero, segundo y tercero. 

humana. 
La cuál se desahoga por su propia y especial naturaleza. 
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Supervinient Mismas que hasta este momento desconozco su existencia, 
es pero me compromete a presentarlas en cuanto tenga 

conocimiento de las mismas. 
La cuál se desahoga por su propia y especial naturaleza. 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal que al 

C. Gustavo Sánchez Ortiz se le otorgó vista con las

actuaciones a fin de que refiriera lo que correspondiera, sin

que para este Tribunal pueda considerarse como

denunciado. Dicha persona quien ofreció lo siguiente:

Técnica Consistente en la inspección que solicitó practique la Unidad 
Técnica De Oficialía Electoral, a la página de Facebook 
denominada Generando Soluciones (Generando Soluciones 
Cd, Mendoza). 

La cual fue desahogada en la misma audiencia de pruebas y alegatos, misma 
que se desahogó en los siguientes términos: 
" ... Que observo la palabra Facebook en la parte superior izquierda, 
posteriormente de lado derecho observo la palabra correo electrónico o 
teléfono y por debajo un recuadro blanco, al lado advierto la palabra 
contraseña y por debajo un recuerdo de color blanco y por debajo la palabra 
"¿olvidaste tu contraseña?", posteriormente observo la palabra iniciar sesión 
De igual forma, observo un círculo el cual contiene una imagen que tiene 
iconos de colores y la palabra "GENERANDO SOLUCIONES por el bien 
común", y por debajo las palabras "Generando Soluciones Cd "Mendoza" por 
debajo: @generandosolucionesporelbiencomun. asimismo, por debajo 
observo las palabras "inicio", "información", "Fotos", "Videos", "Comunidad", 
"opiniones'" "publicaciones" y en un recuadro de color verde la palabra "crear 
una página". En seguida observo una imagen con iconos de colores rojo, 
morado, rosa, amarillo y por debajo la palabra "GENERANDO 
SOLUCIONES" y en la parte inferior observo una imagen de seis personas las 
cuales visten una playera color negro y cubre bocas de color blanco y negro, 
así también se observa que sostienen una bolsa con objetos por dentro. En la 
parte inferior se observa la palabra "ver más de Generando soluciones cd. 
Mendoza en Facebook", en un recuadro azul la palabra "iniciar sesión" y en un 
recuadro verde "Crear una cuenta nueva". 
Describa lo que observa en la publicación del día 14 de mayo de 2021, 
relativa a la 

invitación para un evento que se efectuó el domingo16 de mayo de 2021" 
https://www.facebook.com/generandosolucionesporelbiencomun/posts/11389 
78846621605 
Una vez ingresando a la publicación referida, se observa el nombre de perfil 
"Generando 

� 

Soluciones Cd.Mendoza", debajo la fecha 14 de mayo posterior el texto: 
"¡Gánate la Lotería con Generando Soluciones! Te invitamos este domingo 16 
de mayo, a pasar un rato de diversión jugando la lotería y ganando premios, 
además contaremos con consultas médicas generales totalmente gratuitas y 
vates de hasta 40% descuento en estudios médicos básicos. 
Te esperamos a las 11 :00 am en Av. Ignacio Ramírez entre Rafael Moreno y 
salvador 
Gonzalo García de la Colonia "Hogar"' y a las 4:00 de ta tarde en el salón social 
ubicado en la Av. Juárez Esquina Ricardo Flores Magón de la Colonia 
"Reforma". No Faltes!!! "Debajo se observan dos imágenes, la primera de ellas 
es una imagen de una lotería, son dos cartas y una pequeña donde aparece 
una mano, la Siguiente imágenes de un par de dibujos de sexo femenino y 
masculino, figurando a personal médico. Del lado derecho se observa un 
apartado de título "Páginas relacionadas" 
" ... para que certifique la publicación del día 16 de mavo de 2021 ... " 
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Técnica Consistente en la inspección que solicitó practique la Unidad 
Técnica De Oficialía Electoral, a la página de Facebook 
denominada Generando Soluciones (Generando Soluciones 
Cd, Mendoza). 

https://www.facebook.com/generandosolucionesporelbiencomun/posts/11403 
54016484088 
Una vez ingresando a la publicación referida, se observa el nombre de perfil 
"Generando 
Soluciones Cd. Mendoza", debajo la fecha 16 de mayo' posterior el texto: El día 
de hoy visitamos a nuestros amigos de las colonias Hogar, y, Reforma con 
quienes pasamos momentos muy agradables jugando la lotería y ganando 
premios así mismo se les brindo consulta médica gratuita a quien lo requirió' 
#Recuperando Tradiciones 
#GenerandoSolucionesPorEIBienComún" 
Se observa de bajo cuatro imágenes la primera de ella se observa una carpa 
y varias 
Personas sentadas, al fondo autos y una lona con el siguiente texto: 
"Generando Soluciones"; la siguiente imagen se observa algunas personas 
sentadas, sosteniendo una especie de carta sobre una mesa, una persona 
presuntamente del sexo masculino que porta una camisa morada, gorra y 
cubrebocas, al fondo se observa una lona que dice 
"Generando Soluciones": la siguiente imagen de igual manera se observan 
varias personas sentadas, recargas de una mesa y al fondo lonas que dice 
"Generando soluciones" finalmente la última imagen se observa de igual 
manera a personas sentadas y al fondo lonas que dice "Generando 
Soluciones" 
Procedo a buscar la publicación proporcionada, misma que me remite a una 
publicación de la red social Facebook watch, por así indicarlo en la parte 
superior izquierda de la página ·en la cual observo en el lado izquierdo un 
círculo que contiene una imagen de perfil una figura que no se puede apreciar 
bien, solo se distinguen los colores azul amarillo y unas letras las cuales no se 
alcanzan a distinguir, al costado derecho veo el nombre del perfil "Generando 
soluciones cd. Mendoza", abajo la fecha "23 de mayo", seguido del icono de 
público advierto un texto debajo que dice: ¡Gánate la Lotería con Generando 
soluciones Hoy los esperamos para jugar la Lotería y ganar premios, en Av. 
Pomona esq. Primero de Mayo Col. Unión y Progreso, en punto de las 5:00 
pm ! Habrá atención médica totalmente gratuita, abajo del texto se observan 
tres imágenes, una de ellas se observa una persona de edad avanzada la cual 
está de perfil, viste playera color azul, porta cubrebocas, y se observa que está 
jugando un juego de mesa el cual contiene diversas imágenes, en la segunda 
foto se observa de lado derecho superior donde se puede ver una persona de 
sexo masculino detrás de un micrófono, por Tanto gorra color azul y blanco, la 
cual se observa que tiene en su mano una caña con una imagen y al fondo se 
ve un grupo de personas sentadas; prosigo analizar la tercera imagen que se 
encuentra de lado derecho inferior, en la cual se observa un grupo pequeño 
de personas algunas de ellas de edad avanzada, las cuales se encuentran 
sentadas y estás tienen en sus manos algunos cañones con diversas 
imágenes, al fondo se ve una persona de sexo masculino el cual porta gorra 
color negro con blanco, camisa color morado y pantalón de mezclilla obscura, 
detrás de un micrófono y en su mano porta una lo que parece ser una caña la 
cual no se logra apreciar con calidad, de igual forma de lado izquierdo se logra 
ver una lona con la leyenda " Generando Soluciones"; de lado izquierdo se 
desglosa una columna la cual en su parte superior indica paginas sugeridas". 

Que procedo a buscar el video mencionado, mismo que me dirige a un video 
en Facebook 
Watch, el cual tiene una duración de tres minutos con trece segundos, donde 
primeramente observo dentro de un inmueble a tres personas sentadas en si 
las azules y al centro hay una mesa, y en la parte de atrás una lona la cual 
contiene iconos de diferentes colores, además de la frase "Generando 
Soluciones por el bien común", en dicha mesa observo unas cañas donde se 
adviene es un juego de lotería. 
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Técnica Consistente en la inspección que solicitó practique la Unidad 
Técnica De Oficialía Electoral, a la página de Facebook 
denominada Generando Soluciones (Generando Soluciones 
Cd, Mendoza . 

Posteriormente observo a más personas sentadas alrededor de la mesa y al 
fondo otro 
grupo de cuatro personas que se encuentran sentadas rodeando una mesa. 
En seguida 
observo en la entrada del inmueble a más personas jugando lotería, mismas 
que se 
encuentran sentadas alrededor de la mesa. 
De igual forma, observo a una femenina con una botella en las manos, la cual 
viste de blusa negra y falda negra con puntos blancos con cubrebocas rojo. 
Posteriormente observo una calle pavimentada donde hay una bocina en un 
tripeé de color negro y al lado de observa a otro grupo de personas, algunas 
sentadas alrededor de una mesa y otras personas se encuentran de pie. se 
observa también a un masculino que viste playera negra, el cual se encuentra 
hablando por micrófono y alza la mano izquierda enseñando un objeto. 
En seguida, se advierte otro grupo de personas sentadas rodeando una 
mesa y al lado 
observo una mesa con un mantel a cuadros de colores y junto a ella se 
advierte a dos personas sentadas. 
Así también observo una lona blanca con iconos de colores, la cual contiene 
la frase 
"GenerandoSoluciones" 
Al lado, observo al mismo masculino hablando por micrófono y al fondo 
observo una bocina de color negro y una lona pegada a la pared de un 
inmueble la cual solo logro distinguir la palabra "Héctor". 
En seguida observo la misma calle y al mismo grupo de personas sentadas 
alrededor de 
una mesa y al lado una bocina de color negro y un masculino con playera 
negra el cual 
habla por micrófono; también observo a personas alzando la mano y al fondo 
se observan 
automóviles de color verde y otro de color blanco y una motocicleta. En 
seguida observo a una femenina que viste con blusa azul y pantalón azul, la 
cual lleva objetos en las manos: así también observo a un masculino que viste 
con playera gis y gorra azul con blanco y cubrebocas blanco, el cual se 
observa entra al inmueble y levanta la mano derecha señalando. 
En seguida vuelvo a observar el mismo grupo de personas en la parte de la 
calle pavimentada, mismas que se encuentran sentadas alrededor de mesas. 
Posteriormente, 
advierto a un hombre con playera negra y habla por un micrófono, el cual alza 
la mano 
izquierda. En seguida observo a una mujer que viste con blusa azul y gorra 
negra, la cual 
lleva en la mano un objeto de color verde y se encuentra de pie junto a un 

\h 
grupo de personas sentadas alrededor de una mesa. Dentro del inmueble, 
observo a personas de pie y a otras personas sentadas alrededor de t) na 
mesa, misma que se observa tiene juegos de lotería y vasos blancos. 
Posteriormente observo a un hombre con playera negra y gorra, el cual habla 
por micrófono y en seguida observo a un grupo de personas sentadas 
alrededor de mesas, donde algunas alzan la mano. 
También sigo observando dentro del inmueble a un grupo de personas 
sentadas alrededor de una mesa. También, observo en la calle pavimentada 
a un grupo de personas sentadas y otras de pie y al mismo masculino de 
playera negra el cual habla por micrófono y alza la mano izquierda mostrando 
un objeto. Finalmente observo a un grupo de personas de pie, las cuales se 
encuentran alrededor de /as personas que están sentadas y observo dentro 
de un inmueble a personas sentadas alrededor de una mesa 
Procedo a transcribir el audio: 
" ... La araña, 
La bota de un soldado, la bota 
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Técnica Consistente en la inspección que solicitó practique la Unidad 
Técnica De Oficialía Electoral, a la página de Facebook 
denominada Generando Soluciones (Generando Soluciones 
Cd, Mendoza). 

El melón, 
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, el camarón, 
El pino, el pino; 
La dama de tas camelias, la dama; 
El alacrán de Durango; 
Las jaras del apache; 
El arpa; 
Corre, corre, venadito, no te vayan a cazar, el venado; 
Les informo que quedan poquitas cañas; 
Péscalo que ya está frito, el pescado; 
Negrito merecumbé, tápate tus piernitas que se te ven; 
El que espera desespera, la Pera; 
El bandolón; 
Lotería; 
Lotería, lotería de este lado dos y de aquél lado una parece; 
Qué barbaridad, aquí iba por una, la amiga no iba por dos qué barbaridad 
está muy 
cerrado estos juegos; 
¿Cuántas son? Dásela a tu papá, a tu papá dásela (inaudible); 
¿Allá es una verdad? ¡una! 
Ok, vamos a verificar el triunfo (inaudible) 
Le recordamos que somos sus amigos del grupo ciudadano generando 
soluciones por el bien común de ciudad Mendoza, organizando este tipo de 
eventos para conservar las tradiciones del tradicional juego de la lotería, 
invitando a los vecinos de diferentes colonias; somos el grupo ciudadano 
generando soluciones por el bien común de Ciudad Mendoza; okey, vamos a 
verificar si son tan amables compañeros, el triunfo de las personas; 
Levanten la mano si son tan amables, quienes son /os que ganaron; de este 
lado hay dos 
personas que ganaron también; 
okey, va entonces, las cañas que faltaban son et bandolón, con esa ganaron, 
les digo para que estén al tiro; 
La sirena, la sirena, el tambor, la sirena, el tambor, el valiente" 

" ... para finalmente solicitar la inspección y certificación de la publicación de 
fecha 26 de mayo de 2021 ... " 
https://www.facebook.com/qenerandosolucionesporelbiencomun/posts/11467 
57899177033 
Misma que me remite a una publicación de la red social Facebook watch, por 
así indicarlo 
en la parte superior izquierda de la página, en la cual observo en el lado 
izquierdo un círculo que contiene una imagen de perfil una figura que no se 
puede apreciar bien, solo se distinguen los colores azul, amarillo y unas letras 
las cuales no se alcanzan a distinguir, 
advierto un texto debajo que dice: Agradecemos a nuestros amigos de la 
colonia "unión y Progreso" de nuestra querida Cd. Mendoza, por permitimos 
convivir con ellos" Pronto 
estaremos en tu Colonia!!! #GenerandoSolucionesPorEIBienComún al 
costado derecho 
veo el nombre del perfil "Generando soluciones cd. Mendoza", abajo la fecha 
"26 de mayo", seguido del icono de público, debajo veo el cuatro imágenes, 
en una de ellas se observan varias personas reunidas, sentadas alrededor de 
unas mesas, las cuales portan 
cubrebocas, en la siguiente imagen que se alcanza a ver un grupo de personas 
sentadas, 
en la tercera imagen se observan tres personas dos de ellas de espaldas las 
cuales se 
encuentran sentadas, las cuales at parecer están llenando unas hojas, pero 
no se alcanza 
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Técnica Consistente en la inspección que solicitó practique la Unidad 
Técnica De Oficialía Electoral, a la página de Facebook 
denominada Generando Soluciones (Generando Soluciones 
Cd, Mendoza. 

a ver claramente que es, la cuarta imagen solo se alcanza apreciar un grupo 
de personas, 
sentadas y tiene el signo de más y el número seis; de igual forma de lado 
derecho observo una columna la cual dice a inas su eridas. 

Diligencias del OPLEV 

Consistente el oficio OPLEV/DEPPP/1906/2021 signado por 
ública. la Directora de Prerro ativas artidos olíticos. 

Mediante el cual informa que el denunciado es candidato a la presidencia 
propietaria municipal de Camerino Z. Mendoza, por el partido Morena, en 
coalición con los artidos del Traba·o Verde Ecolo ista. 

Documental 
pública. 

Consistente el oficio INENRFE-VER/1390/2021 signado por 
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
E·ecutiva del INE. 

Mediante el cual informa el domicilio de la parte denunciada. 

Documental Consistente en el escrito signado por la Sindica única del 
pública. Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, de fecha 03 de junio 

de la presente anualidad. 
Mediante el cual rinde informe dentro del expediente del procedimiento 
especial sancionador CG/SE/PES/GPVM/681/2021. 

Consistente en el escrito signado por la síndica única del 
ública. A untamiento de Camerino Z. Mendoza de fecha 14 de ma o. 

Mediante el cual contesta el requerimiento de 12 de mayo signado por el 
OPLEV, dentro del resente ex ediente. 

Documental Consistente en el oficio OPLEV/SE/12961/2021 signado 
ública. 

Mediante el cual anexa el oficio INE/UTF/DRN/28615/2021, signado por 
Gerardo Javier Fernández Narváez, encargado de Despacho de la 
Subdirección de Resoluciones y Normatividad del INE, por el que informa que 
no se desprenden indicios y/o hechos que acrediten la comisión de gasto de 
precampaña o campaña, uso indebido de recursos públicos o, la actualización 
de al una hi ótesis normativa ue debería ser conocida or esa autoridad. 

Consistente en el escrito signado por el denunciado Héctor 

\/J ública. Rodrí uez Cortés, de 23 de ·uno. 
Mediante el cual informa que no sabe de quién es la cuenta de la red social 
Facebook: "hectorodri uez2020". 

Consistente en el escrito signado por la denunciante Geraldin 
del Pilar Ve a Muñoz, 

Mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por el OPLEV, por 
el cual emite diversa información acerca de los denunciados, esto es nombres 
com letos domicilios. 
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Consistente en el oficio INENRFE-VER/1866/2021, signado 
por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Eiecutiva, de 12 de aqosto. 

Mediante el cual informa el domicilio de uno de los denunciados. 

Documental 
pública. 

Consistente en el oficio INENRFE-VER/1866/2021, signado por 
el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
E·ecutiva, de 12 de a asto. 

Mediante el cual informa el domicilio de uno de los denunciados. 

Documental Consistente en el acta: AC-OPLEV-OE-750/2021 levantada por 
ública. la Unidad de Oficialía Electoral del OPLEV 

Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar el navegador de 
Google la primera dirección electrónica, la cual es 
https://www.facelook.com/rtectorodriguez2021 /posts/134070302116489 misma 
que me remite a la red social Facebook, en la cual observo en la parte superior 
izquierda un círculo con la imagen de una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, viste camisa branca y tiene revantado el brazo derecho, 
seguido del nombre "Héctor Rodríguez", debajo la fecha "24 de mayo a las 
1 O: 18" seguido del icono de público, Más abajo el texto "uno de los proyectos 
primordiales para la Transformación Cortés será el impulsos a los jóvenes, 
creando una oficina de enlace y vinculación para et trámite, asesoría y gestión 
de programas federares que los beneficien. seguido de tres figuras y debajo, 
"vota #dejunio #Morena #4T #Héctor #Rodríguez #juntos #Transformando 
#CdMendoza. 
Debajo observo un recuadro con una imagen, donde advierto en la parte 
superior el texto "Área de vinculación de jóvenes para PROGRAMAS 
FEDERALES", debajo una mano sobre 'unos cubos en color café con ros 
siguientes textos de forma descendente horizontal "HÉCTOR RODRIGUEZ 
PRESIDENTE", JOVENES CONTRUYENDO EL FUTURO", BECAS Benito 
Juárez, TANDAS PARA EL BIENESTAR", debajo en un cintillo blanco 
"TRANSFORMACIÓN CORTÉS" y JUNTOS HACEMOS HISTORIA, morena La 
esperanza de México". seguido de los emblemas del partido del trabajo y partido 
Verde Ecologista de México. 
Al final advierto, la reacción de me gusta y me encanta, seguido del número, 
"83" "6 
comentarios" "221 veces compartido", las opciones de "Me gusta, Comentar 
"Compartir" la caja de comentarios. 

Acto continuo, siguiendo con la diligencia mediante el cual solicita la certificación 
del contenido una memoria magnética USB remitida a esta unidad, la cual 
observo y es de ( color blanco, en la parte trasera sin texto y en su parte frontal 
el texto "ADA TA UV220/32 GB. 

Procedo a ingresar el dispositivo a la computadora, y observo un archivo de 
nombre 
"video-1621960924.mp4", fecha de modificación "27/05/2021 08:20 p.m", tipo 
"Video MP4" y tamaño "822 KB". 
Acto seguido, procedo a abrir el archivo y veo un video con una duración de seis 
segundos el cual procedo a describir: 
En la primera toma, observo a un grupo de personas de sexo femenino en un 
espacio semiaberto, sentadas y alrededor de una mesa color blanco, donde 
advierto objetos que no puedo percibir de buena manera. posteriormente, en 
una segunda toma observo de lado derecho, veo a un grupo de personas donde 
la mayoría son infantes, y una persona sentada y en sus brazos sostiene a un 
infante, al fondo una pared color amarillo. Finalmente, observo de lado 
izquierdo, en una toma abierta a una persona de sexo masculino tez morena, 
viste pantalón verde, camisa gris, porta: cubre bocas blanco y gorra color rojo. 
Advierto que durante el transcurso del video no hay audio que transcribir, sino 
solo audio ambiental. 
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SÉPTIMO. Valoración probatoria 

87. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

88. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto de prueba 

los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

89. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación de links

90. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó la existencia y contenido de links de internet, 

en los que se alojaban los hechos denunciados, consistentes 

en publicaciones en la red social Facebook. 

91. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizadas por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, y se le 

concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por 

lps artículos 331, párrafo tercero, fracción· 1, y 332, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues ello depende de una valoración 

especifica de tales elementos de prueba, que incluso pueden 

derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 
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modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 

• Técnicas (links relacionados con publicaciones en

la red social Facebook)

92. Mismos que conforme a su naturaleza digital sólo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, 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. 

93. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS 

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN."3

94. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

95. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

96. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes, la parte aportante tiene la obligación de 

3 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 7, Número 14,2014, páginas 23 y 
24. 
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justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos que se pretenden hacer valer.4

• Documentales públicas y privadas

97. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

98. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

99. Tanto el Denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

1 OO. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se 

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de 

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código \'Í 
Electoral. 

\[j 
• Valoración conjunta

101. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

4 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 

35 



TEV-PES-218/2021 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 
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Veracruz de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código Electoral. 

102. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

103. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, sería inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

104. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular por ser precisamente lo 
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que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

105. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

106. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores, tal como lo 

establece la Jurisprudencia 7 /2005, de rubro y texto: "RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES." 

107. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, 

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los 

hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

108. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias, 5 han señalado que 

5 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 1 Oª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP-
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el principio de presunción de inocencia debe entenderse como 

el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta 

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive un 

resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

109. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

11 O. En consecuencia, con motivo del principio de presunción 

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

111. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer 

requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados 

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

112. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo6
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
6 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
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113. Para el presente caso resulta relevante destacar que la
presunción de inocencia entendida como regla probatoria
implica las previsiones relativas a las características que los
medios de prueba deben reunir, así como quién debe
aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo
válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo
procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas
referentes a la actividad probatoria, principalmente las
correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los
medios de convicción y a la valoración de pruebas.

114. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación7 ha estimado que es posible derrotar
la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo
desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente
alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el
caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo
(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que
puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de
culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

115. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF8

encuentra que un método compatible con la citada presunción
en los procedimientos sancionadores en materia electoral
consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los \\
denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles YJ'
en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

7 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
8 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

116. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

presunción de inocencia significa que no solo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

117. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto 

8.1 Calidad del denunciante 

• Geraldín del Pilar Vega Muñoz; tiene el carácter de

ciudadana.

8.2 Calidad de las personas denunciadas 

• Héctor Rodríguez Cortés; De autos consta

específicamente de lo informado por la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

OPLEV que el denunciado si fue registrado como

precandidato para el cargo a la presidencia para el

municipio de Camerino Z. Mendoza, ante la coalición

"Juntos Haremos Historia".

• MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del
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OPLEV, quien ocurre a través de su Representante 

Veracruz propietario ante el referido Consejo. 

8.3 Acreditación de hechos 

❖ Existencia de los links denunciados.

118. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de links de internet relacionados con publicaciones de 

Facebook, en las cuales aduce que el denunciado incurre en 

conductas que podían constituir violaciones en materia de 

propaganda político-electoral y uso indebido de recursos 

públicos. 

119. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los

links mencionados, así como su contenido, esto derivado de la 

certificación de la Oficialía Electoral del acta AC-OPLEV-OE-

750-2021, de dos de junio, como se muestra en la tabla

descrita en el apartado de diligencias recabadas por la 

autoridad sustanciadora. 

120. Ahora bien, este Tribunal estima que, si bien se cuenta

con las imágenes de las publicaciones en la red social 

Facebook denunciadas, las cuales están certificadas por la 

Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión solo da la pauta 

para corroborar su contenido, más no para considerar que los 

hechos hubieran sucedido en los términos señalados por el 

denunciante, pues no dejan de corresponder a pruebas YJ 
técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen 

o que pretende el denunciante9
, atribuirse a persona alguna o

acreditar la comisión de los hechos motivo de la denuncia. 

121. Máxime, que de autos a folio 172 y 173, obra el escrito

signado por el ciudadano denunciado, en el cual manifiesta, 

9 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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bajo protesta de decir verdad, que no es titular ni administrador 
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veracruz del perfil de la red social Facebook con el nombre de usuario 

"Héctor Rodríguez". 

122. En ese sentido, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada la existencia de las ligas 

de la red social Facebook con motivo de la diligencia efectuada 

por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente para tener por 

probadas las conductas denunciadas, pues ello depende de 

una valoración específica de tales elementos de prueba, que 

en este caso deriva de pruebas técnicas susceptibles de 

confección y modificación. 

123. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

124. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "pruebas 

técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen."1º 

125. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

1
° Consultable en 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. 
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las circunstancias de modo y tiempo que se supone 
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Veracruz reproducen tales pruebas. 

126. En conclusión, únicamente se puede tener por

acreditada la existencia de los links denunciados, mismos que 

serán analizados en el siguiente apartado para establecer si 

las conductas constituyen un ilícito en materia electoral. 

Uso indebido de recursos público 

127. Respecto al uso indebido de recursos públicos, la

parte denunciante refiere lo siguiente: " ... dentro de la página 

identificada como "Héctor Rodríguez" se encontraba una 

publicación de fecha veintitres de mayo de este año, en donde 

el denunciado mediante esa publicidad efectua un 

apropiamineto y/o uso indebido de programas sociales 

Federales ... ". 

128. Como de autos no se constata que el denunciado, cuyas

acciones se analizan hubiera utilizado recursos públicos con la 

finalidad de beneficiarse o en su caso generar imparcialidad a 

favor de persona, aspirante, candidato, candidata, 

precandidato o precandidata; toda vez que no se desprende el 

uso de recursos públicos que permitan generar suposiciones 

de algún acto ilícito ya que en las actas, no se expresa y denota 

alguna vulneración a la normativa electoral; pues tal como lo 

hemos referido no se advierte un posicionamiento político o 

proselitista. i 
129. Es decir, el funcionario electoral al realizar el desahogo

de dicho medio de convicción presentado por la parte quejosa, 

únicamente estableció el contenido del link denunciado, con lo 

que, como dejamos asentado no pueda generar la presunción 

de que su autoría hubiese sido por parte de Héctor Rodríguez 

Cortés, al no haber en el expediente constancia que constaten 

que se trate su perfil de red social. 
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130. Aunado a que, en estricto sentido, dicha probanza solo
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veracruz hace referencia a programas sociales, sin que se constate, con 

la misma, un uso indebido de recursos públicos. 

131. Por otro lado, tambien es necesario referir que como

consta de autos, derivado de los oficios signados por la 

Síndica Única del ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza se 

puede adviertir que el C. Héctor Rodríguez Cortés pidió 

licencia para dejar el cargo como Secretario del referido 

Ayuntamiento, es decir, al momento de los supuestos hechos 

él no se desempeñaba como servidor público. 

132. Maxime que, como ya se dijo anteriormente no se

acredita que la cuenta de perfil de Facebook pertenezca al 

denunciado; y por otra parte, se tratan de pruebas técnicas, de 

fácil alteración como hemos explicado con anterioridad. 

133. Además de que, en los autos del presente sumario, no

existe medio de prueba alguno que robustezca y compruebe 

el dicho del quejoso, por lo que, ante la falta de elementos 

suficientes para acreditar sus aseveraciones, debe prevalecer 

la presunción de inocencia, al existir una duda en la hipótesis 

de culpabilidad que presenta la parte acusadora. 

134. Por cuanto hace a la violación al principio de

imparcialidad, si bien, como ya fue precisado, se acreditó la 

existencia de las publicaciones denunciadas, no se puede 

acreditar la violación al principio de imparcialidad y equidad en 

la contienda por parte del denunciado. 

135. Pues de las publicaciones, no se demostró en la especie

que, se realizaran manifestaciones ni actos proselitistas en 

favor del denunciado señalado, lo cual, por las circunstancias 

del caso concreto, no resulta razonable suponer un uso 

indebido de recursos públicos o un actuar indebido por parte 

de él. 
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136. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en
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veracruz autos no puede concluirse que a partir de los hechos 

acreditados, éstos se traduzcan en una violación al principio 

de imparcialidad y equidad en la contienda. 

137. Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de

inocencia vista como regla probatoria que establece los 

requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las 

características que debe reunir cada uno de los medios de 

prueba aportados por el denunciante y las pruebas obtenidas 

por la autoridad administrativa al desplegar sus facultades de 

investigación, para poder considerar que existen pruebas de 

cargo válidas y destruir así el estatus de inocente que tiene 

todo sujeto a procedimiento. 

138. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso, 

un procedimiento especial sancionador en materia electoral, 

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral 

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir de 

ellos. 

139. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

Violación a las normas de propaganda electoral (entrega 

de dádivas). 

140. Por cuanto a lo que refiere el denunciado en su escrito

de denuncia respecto que, utilizando el juego de lotería en la 
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cual aparece la imagen y nombre del denunciado, entregaron 

dinero en efectivo a la ciudadanía de Ciudad Mendoza, en lo 

que se pudo apreciar se entragaron entre $500 y $1000, por 

cada ronda. 

141. Como se puede advertir del cúmulo probatorio del

sumario, por una lado se tienen las pruebas técnicas 

presentadas por la parte denunciante, consistentes en un 

video y fotografías; asimismo, de lo certificado por la Oficialía 

Electoral en el link (AC-OPLEV-OE-750-2021 ), referido por la 

denunciante para acreditar su dicho, se advierten personas en 

un "juego". 

142. Significando que, como lo hemos establecido en líneas

anteriores, tanto lo certificado de la red social, como en lo 

anexo por la denunciante, se trata de pruebas técnicas, de las 

que no se puede constatar las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar, tampoco que se trate de las personas que señala la 

parte denunciante; de ahí que, aunque la liga electrónica 

permite establecer la existencia de la publicación, tal hecho no 

se puede considerar O.cuestión fidedgina para acreditar el 

ilícito que pretende la parte denunciante. 

143. Esto atentos a la jurisprudencia 36/2014, de rubro:

"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR". 

144. Máxime que, como ya lo hemos dejado planteado no

existen elementos probatorios en el sumario que permitan 

establecer que la cuenta de facebook pertenezca a Héctor 

Rodríguez Cortés. 

145. Para finalizar lo anterior, es necesario advertir lo

invocado por quien se dice el representante de Generando 
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Bienestar, quien fue llamado al procedimiento únicamente con 

una vista, refiriendo que sus acciones son de una asociación 

civil, sin fines de lucro y que no tiene relación política-electoral. 

146. Por lo tanto, la parte denunciante omite su obligación de

aportar los elementos de convicción para ello 11
.

Difusión de propaganda con inclusión de niñas, niños y 

adolescentes. 

147. La denunciante aduce en esencia que, entre la

propaganda denunciada, existe la aparición de menores de 

edad sin que se colmen los requisitos para ello. 

148. Al respecto como se ha analizado previamente en la

presente sentencia, en las publicaciones denunciadas, no se 

advierten elementos que pudieran generar la calidad de 

propaganda político-electoral, entendiendo a ésta como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las aspiraciones políticas y 

electorales de ciudadanos o institutos políticos. 

149. En consecuencia, al no poder generar la calidad de

propaganda político-electoral de las publicaciones 

denunciadas; y ante la falta de titularidad de la cuenta de 

Facebook denunciada "Héctor Rodríguez", es que _no se 

pueden acreditar las violaciones denunciadas. 

150. No obstante, debe decirse que para que este Tribunal

Electoral pueda conocer y resolver sobre las infracciones a la 

normativa electoral, por la difusión de propaganda con 

menores de edad, la misma, se encuentra condiciona al 

11 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 

47 



TEV-PES-218/2021 

ámbito competencial, esto es, que se trate de propaganda 
Tribunal Electoral de 

Veracruz político-electoral. 

151. Se afirma lo anterior, en congruencia con el criterio

adoptado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al 

resolver el expediente SM-JE-034/2021 y acumulado, el cual 

determinó que, los Tribunales Electorales únicamente son 

competentes para conocer de asuntos de índole político

electoral, por tanto, únicamente en los actos de propaganda 

política o electoral aparezcan menores de edad, se les debe 

garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor. 

152. Esto es, si en actos de naturaleza político-electoral se

afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales 

pueden conocer de las controversias para verificar dicha 

afectación; puesto que, considerar propaganda que no sea de 

tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal Electoral 

pueda analizar cualquier tipo de propaganda en la que se 

incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de 

productos infantiles (pañales, juguetes, ropa, entre otros) 

desvinculados con la propaganda político-electoral. 

153. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la

propaganda en general (por ejemplo, la comercial), 

gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, 

necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, 

las autoridades electorales solo tienen competencia para 

cono_cer de las posibles conductas infractoras cuando 

esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 

ejemplo, cuando impulsa una política pública o 

transciende a un proceso comicial. 

154. En razón de lo anterior, la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 
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principios, valores, los programas de un partido político, a fin 

de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas 

y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a 

formar parte de éste, con el objeto de promover la participación 

del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el 

número de sus afiliados. 12

155. Como se dijo anteriormente de las publicaciones motivo

de la denuncia, no se advierte la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de alguna ideología, 

principios, valores, ni se hace una invitación a la ciudadanía a 

formar parte de algún instituto político, tampoco se presentó 

una propuesta específica de campaña o plataforma electoral, 

o tiene como propósito presentar y promover ante la

· ciudadanía una candidatura o partido político, -al no advertirse

la presentación de plataforma electoral-.

156. En ese tenor, se determina que el contenido de la

publicación denunciada corresponde únicamente a 

propaganda en general realizada por un ciudadano al amparo 

de la libertad de expresión, por lo que no se surte la 

competencia de este Tribunal Electoral para conocer y 

resolver sobre la presunta infracción al interés superior de 

la niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral. 

157." De ahí que, este Órgano Jurisdiccional no es 

competente para pronunciarse cuando la utilización de \"Í 
menores de edad se dé en la difusión de propaganda política YJ 
o electoral, con independencia del medio a través del cual se

emita -a excepción de la difundida en radio y televisión-; por lo 

que, si la aparición de menores se da en la difusión de 

propaganda que no se vincule con una actividad política o 

electoral, resulta evidente que no se surte la competencia de 

12 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
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este Tribunal Electoral para concluir que se actualiza una 

infracción en la materia electoral respecto a la publicación 

denunciada. 

158. Lo anterior, resulta congruente con los criterios

adoptados por la Sala Regional Monterrey en el diverso SM

J E-034/2021, así como por la Sala Regional Especializada, en 

los expedientes SRE-PSC-94/2018, SRE-PSC-30/2019 y

SRE-PSC-7/2020, ambas del TEPJF; así como con el criterio 

adoptado por este órgano jurisdiccional en el expediente 

identificado con la clave: TEV-PES-18/2021, TEV-PES-

114/2021 y TEV-PES-120/2021. 

159. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que las niñas, niños

y adolescentes requieren de una protección integral en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en 

atención a los artículos 6, fracción XI, 12, fracción XVII, 105, 

107, y 111 de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

al tratarse de una probable vulneración del derecho a la 

intimidad de este grupo etario, se estima pertinente dar vista al 

Instituto Veracruzano de Acceso a la lnf<?rmación y

Protección de Datos Personales; a la Procuraduría Estatal 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

entidad veracruzana, para que lleven a cabo las acciones 

pertinentes de conformidad a sus atribuciones, en especial con 

la procuración del derecho o derechos probablemente 

vulnerados. 

160. Asimismo, al Sistema Estatal de Protección Integral

Veracruzano, con el fin de que influya a través de su 

Secretaria Ejecutiva, para la instrumentación y articulación de 

políticas públicas en Veracruz, en atención al principio de 

progresividad de los derechos humanos. 

50 



TEV-PES-218/2021 

161. Así las cosas, se determina, como se ha expuesto, la
Tribunal Electoral de 

Veracruz inexistencia de las violaciones denunciadas. 

162. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/. 

163. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE• 

ÚNICO. Se declara la inexi,tencia de las •violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo exp esto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz, al Sistema Estatal de Protección Integral 

Veracruzano; personalmente a la C. Geraldín Del Pilar Vega 

Muñoz y al denunciando por conducto del OPLEV, y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y . el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Magistrada Claudia Díaz Tablada, en 
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su carácter de Presidenta, Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y da 

fe. 
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