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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve 

de octubre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

, el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Verde Ecologista de México a 

través de su representante ante el Consejo Municipal de 

Juchique de Ferrer, Veracruz, del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz1
, en contra de Víctor Daniel Portilla 

Gumecindo, entonces candidato por la Coalición "Veracruz Va" 

a la Presidencia Municipal de dicho Ayuntamiento, por el gasto 

excesivo en etapa de campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral, así como a la Coalición "Veracruz Va" 

1 En adelante se le designara como OPLE Veracruz. 
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conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática por Culpa in Vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Víctor Daniel Portilla 

Gumecindo, entonces candidato por la Coalición "Veracruz Va", 

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Juchique de 

Ferrer, Veracruz y a dicha coalición integrada por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática por culpa in vigilando. 

l. El contexto

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El seis de junio de dos mil

veintiuno2
, Osear Manuel Sosa Cervantes, en su calidad de 

representante del Partido Verde Ecologista de México ante el 

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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Consejo Municipal 096 de Juchique de Ferrer, del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, presentó ante dicho órgano, 

escrito de queja en contra de Víctor Daniel Portilla Gumecindo, 

entonces candidato por la Coalición "Veracruz Va", a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento Juchique de Ferrer, 

Veracruz y a dicha coalición integrada por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática por culpa in vigilando. 

2. Lo anterior, porque a decir de la parte actora refiere que se

cometieron diversas infracciones en materia electoral, 

consistentes en el gasto excesivo en etapa de campaña; entrega 

de propaganda electoral en aportaciones monetarias y especie, 

así como la colocación de propaganda indebida en muros y 

bardas. 

3. Radicación de la queja 

CG/SE/PES/CM096NERDE/808/2021. El doce de junio, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar la queja 

bajo el número de expediente 

CG/SEIPESICM096NERDE/808/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

4. Diligencias preliminares y requerimientos. En la misma

fecha, el OPLE Veracruz determinó requerir a la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral de dicho organismo electoral, a fin de que 

certificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

señaladas en las constancias de dicho procedimiento, así como 

realizar diversas diligencias, mismas que mediante diversos 

proveídos, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por 

cumplidos. 

5. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por 
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cumplidos diversos requerimientos ordenados y mediante 

proveído de cinco de septiembre, admitió e instauró el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra de Víctor Daniel 

Portilla Gumecindo, entonces candidato por la Coalición 

"Veracruz Va", y a dicha coalición por culpa in vigilando, por la 

presunta violación en normas de propaganda electoral, 

consistentes en el gasto excesivo en etapa de campaña, entrega 

de propaganda electoral en aportaciones monetarias y especie, 

así como la colocación de propaganda indebida en muros y 

bardas, mismas que podrían actualizar las infracciones 

contenidas en los artículos 340, fracción 11 del Código Electoral 

y 6, numeral 3 incisos c) del Reglamento de Quejas y denuncias 

del OPLE Veracruz. 

s. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de

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

constar que comparecieron de forma escrita el representante 

suplente del Partido Acción Nacional, y de manera virtual el 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

ambos ante el Consejo General del OPLE Veracruz, en su 

calidad de denunciados, así mismo consta en autos que no 

comparecieron de manera escrita o virtual el Partido Verde 

Ecologista de México en su calidad de denunciante y los 

denunciados Víctor Daniel Portilla Gumecindo, en su calidad de 

entonces Candidato a la Alcaldía de Juchique de Ferrer, 

Veracruz, así como Partido de la Revolución Democrática. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El quince

de septiembre, mediante oficio OPLEVISE/15692/2021 signado 

por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz remitió el 

expediente CG/SEICM096/PESNERDE/808/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador. 
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��-- s. Recepción y turno. Mediante proveído de quince de

TR1suNAL ELECTORAL septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 
DEVERACRUZ 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

310/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

9. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El diecisiete de septiembre, la Magistrada 

Instructora tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el 

expediente al rubro indicado, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND O S  

P RIMERO. Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

3 En adelante Código Electoral. 
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12. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Osear Manuel Sosa Cervantes, en 

su calidad de representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo Municipal 096, con sede 

en Juchique de Ferrer, del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en contra de Víctor Daniel Portilla Gumecindo, 

entonces candidato por la Coalición "Veracruz Va", conformada 

por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y 

de la Revolución Democrática, a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz y a dichos 

institutos políticos por culpa in vigilando. 

13. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por los

artículos 340, fracción 11 del Código Electoral y 6, numeral 3 

incisos e) del Reglamento de Quejas y denuncias del OPLE 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

14. En ese sentido, Osear Manuel Sosa Cervantes, en su

calidad de representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo Municipal 096, con sede 

en Juchique de Ferrer, del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en su escrito de denuncia, entre otras cuestiones, 

refirió lo siguiente: 

[... ] 

Que, el C. VICTOR DANIEL PORTILLA GUMECINDO, candidato 

a la alcaldía de Juchique de Ferrer, Ver., a todas luces ha sido 

denunciado por diversos medios de comunicación y/o ciudadanos 

por el gasto excesivo fiscalizable para el proceso electoral 2020-

2021. Durante los eventos que realiza. 

A su vez, en su evento del día 6 de mayo del año en curso se 

desprendió un gasto excesivo el cual, además de constituir actos 
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de presión al elector para obtener su voto, también significarían 

incumplimiento a las obligaciones en materia de fiscalización. 

De igual modo, se denuncia la entrega de camisetas y gorras 

constitutivas de propaganda electoral, en las que se aprecia el 

nombre del C. VICTOR DANIEL PORTILLA GUMECINDO, así 

como el cargo al que aspira. 

A su vez, diversos medios de comunicación y ciudadanos han 

denunciado esta ilegal colocación y entrega de propaganda 

electoral, lo cual a todas luces representa un gasto excesivo 

fiscalizable para el Proceso Electoral 2020-2021. 

En las últimas semanas han observado la ilegal entrega de 

paquetes alimentarios o despensas con dinero en efectivo en las 

localidades de Juchique de Ferrer, Veracruz, con el propósito de 

posicionar lo candidatura del C. VICTOR DANIEL PORTILLA 

GUMECINDO. 

[. . .  ] 

15. Lo cual a decir del denunciante se acredita con diversas

ligas electrónicas y fotos insertas en su escrito de denuncia, en 

las cuales se puede advertir que está posicionando su imagen, 

buscando influir en el ánimo del electorado a través de 

propaganda indebida, lo cual se traduce en gasto excesivo de 

propaganda y violación a las normas de propaganda electoral, lo 

cual a decir del partido denunciante vulnera la equidad en la 

contienda electoral. 

16. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

340, fracción II del Código Electoral y 66, numeral 3, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y denuncias del OPLE Veracruz, por la 

presunta violación a las normas de propaganda electoral. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

17. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que por cuanto al 
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denunciante, no comparecieron de forma virtual y/o presencial ni 

por escrito a dicha audiencia. 

18. Por lo que respecta a Víctor Daniel Portilla Gumecindo, no

compareció nadie en representación de manera escrita o virtual, 

así como el Partido de la Revolución Democrática. 

19. Ahora bien, los representantes suplentes de los Partidos

Acción Nacional y Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del OPLE Veracruz, comparecieron a dicha audiencia, 

en la cual niegan rotundamente los señalamientos 

imputados en su contra, aduciendo que siempre han 

conducido sus actividades dentro de los cauces legales, 

refiriendo lo siguiente: 

20. Así, Alejandro Salas Martínez, en su carácter de

representante suplente del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo General del OPLE Veracruz, a través de su escrito 

presentado el trece de septiembre, refirió lo siguiente: 

[ . . .] 

De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por Culpa In 

vigilando, se precisa que la conducta imputada al entonces 

candidato a presidente municipal de Juchique de Ferrer, carece 

de motivación debido a que, de la lectura del expediente, no se 

aportan las pruebas necesarias para demostrar la existencia de 

un gasto excesivo en campaña, las aportaciones recibidas y la 

colocación de propaganda electoral se realizó dentro de los 

límites permitidos en materia de fiscalización en el proceso 

electoral local2020-2021. 

Lo anterior resulta ser una denuncia frívola, debido a que los 

hechos son inexistentes y no se presentaron pruebas mínimas 

para acreditar la veracidad de los hechos, en ese sentido, se 

solicita que se deseche conforme a los artículos 53, inciso f y 54 

de Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público 
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Local Electoral del Estado de Veracruz. 

En ese sentido, el instituto político que represento se deslinda 

totalmente de toda conducta personal supuestamente ilegal fuera 

del contexto de la competencia electoral interna y de las reglas de 

participación que rige la Convocatoria para la selección de 

Candidaturas internas del Partido Acción Nacional. 

En razón de Jo anterior, y dado que, en las pruebas aportadas por 

el partido quejoso no se advierte plenamente los actos 

denunciados, deberá declarar la inexistencia de la conducta 

infractora y, por ende, por no acreditada responsabilidad alguna 

del Partido Acción Nacional en Veracruz. 

[. .. ] 

21. Por otra parte, Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de

Representante Suplente del Partido Revolucionario

Institucional ante el Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el trece 

de septiembre, señalo lo siguiente: 

[ . . .  ] 

En ese sentido niego todos y cada uno de los hechos que el 

impetrante señala en su denuncia toda vez que el ciudadano Víctor 

Daniel Portilla Gumecindo no es militante del Partido Revolucionario 

Institucional, en este sentido no se dan los supuestos a que se refiere 

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

de la Federación número 34/2004 cuyo rubro dice PARTIDOS 

POLIT/COS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES, en virtud de Jo anterior y considerando que los 

hechos denunciados por el impetrante no son realizados por 

militantes de este partido, solicitamos a la autoridad resolutora en el 

momento de emitir el fallo correspondiente que declare la 

improcedencia del presente procedimiento especial sancionador y 

absuelva eje cualquier responsabilidad al partido que represento, 

para este efecto ofrezco como prueba de esta parte la prueba 

instrumental de actuaciones consistente en todas las constancias 
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que obren en el expediente en que se actúa y que beneficien a los 

intereses de mi representado; la prueba Presuncional en su doble 

aspecto legal y humana, de la misma manera en lo que beneficie al 

partido que represento y finalmente las supervinientes en el 

momento que surgieren a la vida jurídica y que beneficie a los 

intereses de mi representado. 

[. .. ] 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

22. En el caso en concreto, la parte denunciante si bien refirió

que el entonces candidato Víctor Daniel Portilla Gumecindo 

realizó gastos excesivos de campaña y violaciones las normas 

de propaganda político o electoral, a través de la colocación 

indebida de propaganda y entrega de propaganda con 

aportación en dinero o especie. 

23. Por lo que aportó a su escrito de denuncia imágenes y

diversas ligas electrónicas con las que, a su decir se acreditan 

los hechos denunciados: 

No. Ligas Electrónicas 

1 
https://www.gobernantes.com/vernota.php?id=33384 

5%2F 

2 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=22416568 

9533217 &set=a .105382628078191 &type=3 

3 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2 

23919962891123/ 

4 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2 

23886549561131 / 

5 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2 

21334186483034/ 

6 
https://www.facebook.com/1 00058193623451 /posts/2 

21108403172279/ 

10 
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7 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2 

20012226615230/ 

8 
https://www.facebook.com/619230408201631 /posts/2 

924105041047478/ 

9 
https://www.facebook.com/1 00058193623451 /posts/2 

15541647062288/ 

10 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2 

09403484342771/ 

11 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2 

03437281606058/ 

12 
https://www.facebook.com/146830838715699/posts/4 

245755912156484/ 

13 https ://fb. watch/5wh lwxf6rc/ 

24. Ahora bien, respecto a este punto se considera pertinente

precisar que en lo tocante al supuesto exceso de gastos de 

campaña, al no ser la vía idónea el Procedimiento Especial 

Sancionador para investigar y sancionar las infracciones que 

puedan presentarse en materia de fiscalización; el doce de junio, 

la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz ordenó dar vista4 a 

la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a efecto de que se 

pronunciara al respecto, por ser la autoridad competente por lo 

que le remitió copia de dicha queja. 

25. Ahora bien, mediante proveído de treinta de agosto la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, dio vista a la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz, con atención a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la 

Libertad de Expresión, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo que en derecho corresponda. 

26. Por lo consiguiente, lo procedente es estudiar únicamente

sobre las probables infracciones a las normas en materia 

4 Consultable en la foja 31 del expediente en el que se actúa. 
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electoral. Así como, a los Partidos Revolucionario Institucional, 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática por culpa in 

vigilando. 

QUINTO. Marco normativo. 

27. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

28. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo 

que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del 

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

29. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a 

favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas 

conductas políticas (como podría ser fomentar el número de 

afiliados al partido )5 . 

30. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

5 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y 
SUP-RAP-201/2009. 
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respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

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

elecciones. 

31. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición

de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la 

Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales; así 

como el diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral 

señalando a la propaganda electoral como el conjunto de 

escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante campaña electoral producen y difunden 

los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

32. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el solo hecho de que el contenido de un 

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa 

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo 

alguno implica en automático que no se trata de propaganda 

electoral, pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo

y en este caso, la etapa del proceso electoral en que se

emita el mensaje.
13 
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33. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar 

de manera disfrazada al electorado para que favorezca a 

determinada opción política en el escenario electoral. 

Redes sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios6
.

35. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad7, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión 

de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

36. Existen distintos tipos de cuentas para que las personas,

empresas, establecimientos o figuras públicas puedan hacer 

publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa a 

cargo de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook

lreland Limited. 

6 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 
34. 
7 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 34 y 35. 
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37. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la

empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un peñil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear
una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa
red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición
y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página
sobre las publicaciones con las que interactúan las personas y
datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que lo 

que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

39. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

40. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

41. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!
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concerniente a los actos anticipados de precampaña y campaña 

y a los elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

Protección al periodista. 

42. Los informes y relatorías especiales para la libertad de

expresión de la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe 

considerarse una actividad y una profesión que constituye un 

seNicio necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona 

a cada uno y a la sociedad en su conjunto la información 

necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones, y sacar 

libremente sus propias conclusiones. 

43. Los periodistas son personas que obseNan, describen,

documentan y analizan los acontecimientos, y documentan y 

analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que 

pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa 

información y reunir hechos y análisis para informar a los 

sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. 

44. Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de

información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan 

en medios de comunicación de la comunidad y a los "periodistas 

ciudadanos" cuando desempeñan por un tiempo esa función 

(Informe A/HRC/20/17). 

45. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los 

periodistas como las personas físicas, así como medios de 

comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 

independientes, universitarios, experimentales o de cualquier 

otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, 

editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, 
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a través de cualquier medio de difusión y comunicación que 

puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 

rR1euNAL ELECTORAL 46. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración
DE VERACRUZ 

Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales 

invitan a los estados a trabajar para que los periodistas y

trabajadores de los medios de difusión puedan desempeñar su 

función plena, libremente y en condiciones de seguridad, con 

miras a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo de estos. 

47. La libre comunicación de información e ideas acerca de las

cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los 

candidatos y los representantes elegidos es indispensable. Ello 

implica la existencia de una prensa y otros medios de 

comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas 

sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión 

pública. El público tiene también el correspondiente derecho a 

que los medios de comunicación les proporcionen los resultados 

de su actividad (Observación general Nº 34. CCPR/C/GC/34 ). 

48. Con base en las anteriores ideas, la Sala Regional

Especializada en la sentencia SRE-PSC-13/2015, señaló que 

toda vez que los periodistas tienen una labor fundamental en el 

Estado Democrático, gozan de especial protección en el ejercicio 

de sus derechos humanos fundamentales reconocidos y 

garantizados en los instrumentos internacionales en la materia, 

en la CPEUM, así como en las leyes internas, especialmente por 

cuanto hace el desempeño de su labor. Se señaló expresamente 

que " ... los periodistas son un sector al que el Estado Mexicano 

está compelido a otorgar una protección especial al constituir el 

eje central de la circulación de ideas e información pública." 

49. En la referida resolución se estableció que la Corte I DH ha

señalado que el periodismo, en una sociedad democrática, 
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representa una de las manifestaciones más importantes de la 

libertad de expresión e información, toda vez que las labores 

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias. Por 

ello, la Sala Regional Especializada, como órgano judicial del 

Estado mexicano, se encuentra obligada por los criterios 

comunitarios a realizar interpretaciones normativas que 

favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor periodística. 

50. La Sala Regional Especializada destacó que son los

periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen 

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público 

sea fuerte, informado y vigoroso siendo evidente que una prensa 

independiente y crítica es un elemento fundamental para la 

vigencia de las demás libertades que integran el sistema 

democrático. 

51. Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana ha

sido consistente en reafirmar que la libertad de expresión es una 

condición esencial para que la sociedad esté suficientemente 

informada, y es el pleno ejercicio de la libertad de información el 

que garantiza la libre circulación de ideas y noticias, lo cual no 

es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de 

información, y del respeto a los medios de comunicación. Así, se 

señaló: 

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se 

explica por la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del 

pensamiento y la información y por el hecho de que una restricción 

a las posibilidades de divulgación representa, directamente y en la 

misma medida, un límite al derecho a la libertad de expresión, tanto 

en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. 

52. Asimismo, se precisó que en términos de la Corte IDH, los
18 
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periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad de 

expresión definida expresamente en la CADH, a través de la 

comunicación social. 

53. El periodismo, por su trascendencia social y política, tiene

deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a 

responsabilidades y, como lo ha indicado la Corte IDH, el 

cuestionamiento de las conductas de los periodistas o de los 

medios de comunicación "no justificaría el incumplimiento de las 

obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos 

humanos" de todas las personas, sin discriminación. Sin 

embargo, según lo explicado por la Sala Regional Especializada, 

esto no implica que el ejercicio de la labor periodística sea 

ilimitado o sin restricciones, toda vez que de acuerdo con la 

normatividad interna e internacional debe tener también como 

límites, entre otros, el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas. 

54. Además, se destacó que los periodistas se rigen por

principios de carácter deontológico, esto es, es una profesión de 

altos estándares éticos en su ejercicio, tales como códigos 

deontológicos del periodista, documentos que recopilan los 

fundamentos generales que regulan el comportamiento de los 

periodistas. 

55. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada han

señalado, con base en los precedentes interamericanos, que las 

labores periodísticas y las actividades de la prensa son 

elementos fundamentales para el funcionamiento de las 

democracias, ya que son los periodistas y los medios de 

comunicación quienes mantienen informada a la sociedad sobre 

lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición 
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necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y 

vigoroso (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica). 

56. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala Regional

Especializada señaló que una prensa independiente y crítica es 

un elemento fundamental para la vigencia de las demás 

libertades que integran el sistema democrático y el debate en 

temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, 

pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y 

desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en 

general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por 

sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no solo se 

encuentran protegidas las ideas que son recibidas 

favorablemente o las que son vistas como inofensivas o 

indiferentes. 

Libertad de expresión. 

57. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas, expresando que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 

o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado. 

58. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé

que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este 

derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información o por cualesquiera otros medios y 
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tecnologías de la información y comunicación encaminados a 

impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

59. A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5,

11 y 13 que toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el 

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

60. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a

través de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San 

José establece que las responsabilidades ulteriores por el 

ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con requisitos 

de forma, a saber: 

• Estar previamente fijadas por la ley;

• Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San José,

como el respeto a los derechos a la reputación de los demás

o el orden público o la moral pública; y

• Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual

deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y

proporcionalidad).

61. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene 

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6, 

que hemos referido. 

62. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas,

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio, que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, la protección de la 
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seguridad nacional, se provoque algún delito o se perturbe el 

orden público. 

63. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los medios 

de comunicación social porque al incorporar y difundir 

información y opiniones de diversa índole permiten a la 

ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no podrán 

limitarse las ideas, expresiones u opiniones que fomenten una 

auténtica cultura democrática, sin rebasar el derecho a la honra 

y dignidad de otros. 

64. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

65. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

SEXTO. Pruebas 

a) Aportadas por el denunciante.

66. El Representante Propietario del Partido Político Verde

Ecologista de México ante el Consejo Municipal 096 de 

Juchique de Ferrer del OPLE Veracruz, en su escrito de 

denuncia, señala como pruebas, las siguientes: 

Pruebas ofrecidas 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistentes en la Verificación y 
Certificación de fecha 16 de mayo de 2021, derivado de la 

1 queja presentada el pasado 9 de mayo en curso, así como en 
el documento que se genere con motivo de la verificación y 
verificación propaganda (sic) que se difunde en diversas calles 
y espacios de localidades de Juchique de Ferrer, Veracruz, así 
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Pruebas ofrecidas 

como los enlaces de la red social "Facebook y/o medios 
digitales informativos". Esta prueba se ofrece con la finalidad 
de acreditar las condiciones de modo tiempo y lugar de los 
hechos vertidos y relacionados con el capítulo de hechos del 
escrito inicial de queja. 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Misma que se 
relaciona con los hechos y en todo lo que favorezco a las 
pretenciones plantedas, con la finalidad de que sea 
sancionado el candidato denunciado, mismas que resultan 
oerstinentes en términos de lo que establece el artículo 17 
constitucional atendiendo a una justicia completa e 
imoarcial. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en 
todo lo que obre en la presente denuncia como medio de 
convicción y que sirva para acreditar las pretenciones 
planteadas en el escrito recursal, mismo que resulta 
pertinente en términos de lo que establece el artículo 17 
constitucional atendiendo a una justicia completa e 
imparcial y que se relaciona con los hechos referidos. 

b) Aportadas por los denunciados.

67. Alejandro Salas Martínez, en su carácter de Representante

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General del OPLE Veracruz, mediante la audiencia de 

pruebas y alegatos del trece de septiembre, señaló como 

pruebas, las siguientes: 

Pruebas ofrecidas por-el PRI 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

HUMANA. Consistente en las que beneficien a los intereses 
de su representado. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en 

2 
todas las constancias que obren en el expediente en que 
se actúa y que beneficien a los intereses de su 

reoresentado. 

SUPERVENIENTES. Las que en el momento que surgieren 
a la vida jurídica y que beneficie a los intereses de su 
representado 

68. Por otra parte, si bien Alejandro Salas Martínez, en su

calidad de Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del OPLE Veracruz, 
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compareció a dicha audiencia de pruebas y alegatos, no aportó 

medio de prueba alguna en su escrito de trece de septiembre, 

en consecuente no se tiene por presentada prueba alguna. 

69. Ahora bien, respecto a Víctor Daniel Portilla Gumecindo,

en su calidad otrora Candidato a la alcaldía de Juchique de 

Ferrer, Veracruz postulado por la Coalición "Veracruz Va" y el 

Partido de la Revolución Democrática, no presentaron medio 

de prueba alguno, tal y como consta en autos. 

c) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz. 

70. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

ll 
Diligencias realizadas por el OPLE Veracruz 

"'No. Documental Pública 

1 
Consistente en dos cuestionarios desahogados en atención a 
la diligencia ordenada en acuerdo de doce de julio. 

Consistente en el acta circunstanciada A021/0PLEV-CM096-
18-07-2021, signada por la Secretaria del Consejo Municipal 96
de Juchique de Ferrer del OPLE Veracruz.

Consistente en el oficio número OPLEV/OE/4738/2021 de 

3 
veintidós de julio, signado por la Titular de la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral, mediante la cual remite copia certificada 
del acta AC-OPLEV-OE-CM0096-012-2021.

Consistente en el oficio 1 N ENRFE-VER/1733/2021 de 
veintidós de julio, signado por el Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, 

Consistente en el oficio OPLEV/DEPPP/2123/2021 de 
veintiuno de julio, signado por la Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz. 

Consistente en el acta circunstanciada de veintinueve de julio, 
respecto a la diligencia relacionada con el cumplimiento del 
acuerdo dictado el veintitrés de julio, dentro del presente 
expediente, signado por el Personal Adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz. 
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Consistente en el acta circunstanciada de nueve de agosto, 
respecto a la diligencia relacionada con el cumplimiento del 
acuerdo dictado en fecha ocho de agosto, dentro del presente 
expediente, signado por el Personal Adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz. 

Consistente en el oficio OPLE/UTCS/867/2021, de diez de 
agosto, signado por el Titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social del OPLE Veracruz. 

Consistente en el oficio OPLEV/DEOD/1529/2021 de 
veinticuatro de agosto, signado por el Director Ejecutivo del 
Organismo Electoral del OPLE Veracruz 

Consistente en el Oficio OPLEV/OE/4998/2021, de veintisiete 
de agosto, signado por la Titular de la Unidad Técnica de la 
Oficiala Electoral, mediante en cual remite el acta AC-OPLEV-

OE-1040-2021. 
� 

Documentales privadas 

Consistente en el escrito sin número de tres de agosto, signado 
por el Director del medio de comunicación "Al Calor Político". 

Consistente en el escrito sin número de cuatro de agosto, 
signado por el reportero del medio de comunicación "Noticias 
Misantla y la Región". 

Consistente en el escrito sin número, signado por el director 
general del medio de comunicación "Gobernantes". 

Consistente en el escrito sin número de diez de agosto, signado 
por el reportero del medio de comunicación "Misantla sin 
censura". 

Consistente en el escrito sin número de once de agosto, 
signado por el reportero del medio de comunicación "Noticias 
Misantla y la Región" 

Consistente en el escrito sin número, signado por el Director 
General del medio de Comunicación "Gobernantes" 

Consistente en el escrito sin número de diecisiete de agosto, 
signado por el Director del Medio de Comunicación "Al Calor 
Político". 

Consistente en el escrito sin número de diecinueve de agosto, 
signado por el medio de comunicación "Entorno Político". 

Consistente en el escrito sin número de diecinueve de agosto, 
signado por el Apoderado Legal de Mega Cable S.A de C.V./ 
MEGANOTICIAS XALAPA. 

Consistente en el escrito sin número de dos de septiembre, 
signado por Víctor Daniel Portilla Gumecindo. 
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Valoración Probatoria 

71. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas 

será apreciado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

72. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

73. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza 

digital solo 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.ª 

74. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

8 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, 
de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR si SOLAS PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 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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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. 

75. 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. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de 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, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 9 

77. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

78. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

9 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. 
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mismo ordenamiento legal. 

79. Sin que pase inadvertido, que como se estableció, el

Partido denunciante en su escrito ofrece una prueba testimonial, 

consistente en el testimonio de dos personas, de las cuales 

aduce se compromete a presenta el día y hora que se le señele 

para el desahogo de la prueba. 

80. Dicha prueba fue desechada en la audiencia de pruebas y

alegatos, aduciendo que no fue ofrecida con el escrito inicial. 

81. Aunado a que, acorde con lo establecido en el artículo 331

del Código Electoral, las pruebas que serán admitidas en los 

procedimientos sancionadores son las documentales públicas, 

privadas, técnicas, presuncional legal y humana y la instrumental 

de actuaciones. 

82. Si bien, el párrafo cuarto de dicho artículo, admite la

declaración de parte, la referida disposición legal establece 

como condición para ello, que se ofrezca en acta levantada ante 

fedatario público que las haya recibido directamente de los 

declarantes, y siempre que éstos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho. Lo que se 

encuentra robustecido por los numerales 2 y 3 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

83. Derivado de lo anterior, es que correctamente la autoridad

administrativa electoral la tuvo por no admitida y desecho tal 

prueba. 

84. Ahora bien, antes de analizar la legalidad 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, lo que se realiza a continuación: 
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TRteuNAL ELECTORAL como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 
DE VERACRUZ 

l. Calidades del denunciante y los denunciados.

86. Es un hecho público y notorio que el Partido Verde

Ecologista de México, quien denuncia, y los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, denunciados por culpa in vigilando, se encuentran 

acreditados ante el OPLE Veracruz como Partidos Políticos 

Nacionales. 

87. Se encuentra acreditada la calidad del entonces candidato

Víctor Daniel Portilla Gumecindo, por la Coalición "Veracruz 

Va", conformada por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a 

la Presidencia Municipal del Juchique de Ferrer, Veracruz, como 

se advierte del acuerdo OPLEVICG188/20211º
.

11. Publicaciones a través de medios digitales

88. De las constancias ya mencionadas, se advierte que

acorde con lo establecido en el acta AC-OPLEV-OE-CM096-

012-2021 se encuentran acreditadas la existencia de las

publicaciones de diversas fechas, señaladas por el partido actor, 

tal y como se muestran a continuación: 

Liga electrónica 
- Fecha de la

publicación �
e: ¡..., 

https://www.gobernantes.com/vernota. 
19 de julio 

php?id=333845%2F 

1ohttps://www. o ple ver. org. mx/wp-
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0P LEV-CG 188-2021-AN EX02. pdf 
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https://www.facebook.com/photo. php?f 
bid=224165689533217 &set=a.1053826 1 de junio 

28078191 &ty 

https://www.facebook.com/1000581936 
1 de junio 

23451 /posts/223919962891123/ 

https://www.facebook.com/1000581936 
1 de junio 

23451 /posts/223886549561131 / 

https://www.facebook.com/1000581936 
28 de mayo 

23451 /posts/221334186483034/ 

ttps :/ /www.facebook.com/10005819362 
28 de mayo 3451/posts/221108403172279/ 

https://www.facebook.com/1000581936 
26 de mayo 

23451/posts/220012226615230/ 

https://www.facebook.com/6192304082 
30 de mayo 

O 1631/posts/292410504104 7 4 78/ 

https://www.facebook.com/1000581936 
19 de mayo 

23451/posts/215541647062288/ 

https://www.facebook.com/1000581936 
11 de mayo 

23451 /posts/209403484342771 / 

https://www.facebook.com/1000581936 
2 de mayo 

23451 /posts/203437281606058/ 

https://www.facebook.com/1468308387 
4 de junio 

15699/posts/4245755912156484/ 

89. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de las

mismas en la red social, mas no sobre los efectos o alcances de 

su contenido, ya que ello depende de un análisis específico. 

90. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por sí 

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de os artículos 

331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo tercero, del 

Código Electoral. 
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91. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz prueba plena de los hechos que en este caso pretende acreditar 

el partido denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

92. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes y las imágenes 

tal como fueron publicadas en los portales de internet y redes 

sociales, sin que se encuentren adminiculados con algún otro 

medio probatorio que les permita, en cuanto a su contenido, un 

efecto de valor convíctivo mayor al indiciario. 

93. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista 

y expresamente consignado en las detalladas publicaciones y 

mensajes, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso, 

de manera directa y espontanea advierte o percibe la ciudadanía 

que tiene acceso a este tipo de información al momento de 

ingresar de manera directa en los portales de internet y redes 

sociales; es decir, solo lo que pueda representar un impacto 

subjetivo al elector de manera inmediata, y que en su caso, 

represente una influencia o inducción al sentido del voto; mas no 

lo que para ello, implique conocimientos adicionales en el 

manejo de tecnologías virtuales y búsqueda de información 

específica. 
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111. Titularidad de la cuenta de Facebook "Juchique de

Ferrer'. 

94. Ahora bien, mediante escrito de dos de septiembre1 1
, en

cumplimiento al requerimiento realizado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz, Víctor Daniel Portilla Gumecindo, 

hizo del conocimiento que: 

[. .. ] 

"Desconozco quien sea el propietario y/o administrador del 

perfil de la red social Facebook denominada Juchique de 

Ferrer'' 

[. .. ] 

95. Por lo que, se acredita que el denunciado no es

propietario, ni administra la página de la red social Facebook 

"Juchique de Ferrer''. 

IV. Publicaciones de notas periodísticas.

96. Ahora bien, respecto a las notas periodísticas, quedó

acreditado en las actas AC-OPLEV-OE-CM096-012-2021, la 

existencia de las notas publicadas por los medios de 

comunicación digitales: 

Medio de 
-No. Link 

comunicación 

https://www.facebook.com/1468308 

1 Al Calor Político 38715699/posts/424575591215648 

4/ 

2 Gobernantes 
https://www.gobernantes.com/verno 

11 Consultable en la foja 325 del expediente en el que se actúa. 
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ta.php?id=333845%2F 

Misantla la 
https://www.facebook.com/6192304 

3 08201631/posts/292410504104 7 4 7 
Región 

01 

https://www.facebook.com/1000581 

93623451 /posts/223886549561131 / 

Misantla sin https://www.facebook.com/1000581 

censura 93623451 /posts/221334186483034/ 

https://www.facebook.com/1000581 

93623451 /posts/209403484342771 / 

97. Así mismo, mediante escritos de tres, cuatro, cinco, diez y

once de agosto, quedó establecido que dichas publicaciones 

fueron realizadas por dichos medios de comunicación en el 

ejercicio de libertad de expresión bajo su labor periodística. 

98. Una vez expuestos los hechos acreditados derivado del

análisis del caudal probatorio que obra en autos, lo conducente 

es analizar si se acreditan las conductas denunciadas. 

SÉPTIMO. Estudio de las conductas 

99. Una vez expuesto cuales son los hechos acreditados,

ahora se analizará si con ellos se actualizan las conductas 

denunciadas por el promovente, consistentes en que Víctor 

Daniel Portilla Gumecindo, realizó entrega de propaganda 

electoral en aportaciones monetarias y especie, así como la 

colocación de propaganda indebida en muros y bardas, con el 

fin de posicionar y promocionar su candidatura configuran la 
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infracción consistente en violación a las normas de propaganda 

electoral. 

100. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, esta

autoridad jurisdiccional analizará los elementos indispensables 

para acreditar las conductas denunciadas, como se detalla a 

continuación: 

Violación a las normas de propaganda electoral. 

101. El Partido Político Verde Ecologista de México denuncia a

Víctor Daniel por la violación a las normas de propaganda 

política o electoral, por las presuntas infracciones en materia 

electoral, consistentes en la colocación de propaganda indebida 

en muros y bardas, así como la entrega de propaganda electoral 

en aportaciones monetarias y especie. 

102. En principio, determinar si nos encontramos en presencia

de propaganda política o electoral y de ser ese el caso, analizar 

los hechos denunciados. 

103. Por lo que, analizaremos las publicaciones denunciadas de

la red social de Facebook, notas periodísticas y fotos, para 

determinar si se trata de propaganda político - electoral. 

104. Respecto del material motivo de análisis correspondiente

a fotos del escrito de denuncia y de la certificación de la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, 

correspondiente a las actas AC-OPLEV-OE-1040-2021 y AC

OPLEV-OE-CM096-012-2021 en el contexto de la campaña 

electoral del denunciado donde se aprecia el logo del Partido 

Político de la Revolución Democrática y la frase "VOTA 6 DE 

JUNIO CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DANIEL 

PORTILLA", de ahí que se considere propaganda en materia 

político electoral. 
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105. Ahora bien, en las publicaciones denunciadas se observa

lo asentados en las certificaciones AC-OPLEV-1040-2021 y AC

OPLEV-OE-CM096-012-2021 de la Unidad Técnica de la 

Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, diversas publicaciones y 

las fotografías anexadas en el escrito recursal del Partido 

recurrente, por lo que del material motivo de análisis 

correspondiente a publicaciones en la red social Facebook, y de 

las notas periodísticas, se no aprecia el lago de dicho partido 

político, de ahí que no se considere propaganda en materia 

político electoral. 

Colocación de propaganda electoral indebida. 

106. Por otro lado, como se explicó en el apartado de marco

normativo, para que se actualice el ilícito referido respecto a la 

presunta violación a las normas de propaganda electoral por 

parte de Víctor Daniel Portilla Gumecindo, en su calidad de 

candidato a la alcaldía de Juchique de Ferrer, Veracruz, por la 

Coalición "Veracruz Va", la parte denunciante en su escrito de 

queja, refiere que el denunciado ha incurrido en la ilegal 

colocación de propaganda electoral, con el propósito de 

posicionar su candidatura, deben concurrir los elementos 

material, subjetivo y temporal, por tanto, el estudio se efectúa a 

partir de las constancias que integran el expediente. 

107. En el caso del análisis, este Tribunal Electoral considera la

inexistencia de la conducta denunciada, ya que no se tiene 

acreditado que el denunciado haya pagado u ordenado dicha 

pinta publicitaria electoral. 

108. Respecto al elemento material, es decir, el contenido o

frase del mensaje, si se acredita respecto de la certificación de 

la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, 

correspondiente al acta AC-OPLEV-OE-CM096-012-2021 en el 
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contexto de la campaña electoral del denunciado donde se 

aprecia el logo del Partido Político de la Revolución Democrática 

y la frase "VOTA 6 DE JUNIO CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DANIEL PORTILLA", sirve para acreditar la conducta 

en estudio, se observa nombre el logo del Partido de la 

Revolución Democrática. 

109. En cuanto al elemento temporal, sí se actualiza, toda vez

que, la conducta denunciada se llevó a cabo entre el veintiuno de 

diciembre del año dos mil veinte y el cuatro de enero del año en 

curso, esto es, dentro del desarrollo del proceso electoral 2020-

2021 que comenzó el dieciséis de diciembre del año próximo 

pasado, criterio establecido por la Sala Regional Xalapa en la 

resolución SX-JE-14/2021. 

110. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se encuentra

acreditado, ya que, si bien como quedó acreditado en autos la 

autoridad investigadora, realizó diversas diligencias para mejor 

proveer, por lo que la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz 

ordenó mediante proveído de doce de julio, llevar a cabo la 

diligencia de investigación de la existencia de la barda 

denunciada, ubicada en la Calle Juan de la Luz Enríquez, 

esquina Abelardo L. Rodríguez. 

111. Por lo que, derivado de lo anterior, la Secretaria del

Consejo Municipal 096 de Juchique de Ferrer, realizó dos 

cuestionarios 12 en atención a la diligencia ordenada en el 

acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, 

verificando la existencia de dicha propaganda. 

12 Consultable en la foja 69 a la 72 del expediente en el que se actúa.
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AC-OPLEV-OE-CM096-012�2021 

Calle Juan de la Luz Enriquez esquina Abelardo L. Rodríguez, Juchique 

de Ferrer, Veracruz 

Lo cual corroboro por el dicho de las personas que transitan en el lugar. En 

dicho lugar veo una barda pintada de color blanco como fondo ya desgastado 

donde puedo ver la leyenda "VOTA 6 de junio" seguida de está "Juchique Va" 

con un sol por mitad pintado en negro con un fondo amarillo, siguiendo la 

leyenda de "CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL", con letras 

mayúsculas "DANIEL" en letras negras cerrando la leyenda nuevamente un sol 

por mitad que dice "Juchique Va", pintado en negro con un fondo amarillo 

posteriormente el Apellido de "PORTILLA" en medio de un fondo tricolor en 

colores amarillo, rojo y azul. Cabe hacer mención que el segundo punto 

señalado es el mismo y dicha barda es la misma descritas lineas arribas, pero 

en las imágenes proporcionadas como referencia se aprecia esta misma barda 

de diferentes ángulos. 
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112. Máxime que, derivado de los dos cuestionarios

contestados por el habitante y vecino de los inmuebles 

colindantes con la barda objeto de Litis, se puede arribar a la 

conclusión que no se realizó ningún pago por pintar la barda con 

dicha propaganda, así mismo no se tiene certeza de quien es la 

persona u organización que solicitó el espacio para pintar la 

barda señalada en el escrito de queja, tal y como obra en autos, 

de ahí que no se tenga por acreditado el elemento subjetivo. 

113. Derivado de lo anterior, se desprende la inexistencia de

la conducta analizada con antelación. 

114. Ahora bien, no pasa desapercibido por este Órgano

Jurisdiccional que el Partido Verde Ecologista de México en su 

escrito recursal refiere dos imágenes en las cuales, a decir del 

denunciante, es ilegal su colocación, sin embargo, las 

mencionadas imágenes no serán objeto de estudio, ya que el 

Partido Político denunciante solo se limitó a insertar dichas 

imágenes en su escrito de queja, omitiendo señalar 

circunstancias de modo, tiempo y lugar para acreditar la 

existencia de la propaganda electoral violatoria. 
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115. Por lo que el denunciante no cumplió con la carga

probatoria que le corresponde en el Procedimiento Especial 

Sancionador, dado que en estos procedimientos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 

desde la presentación de la denuncia, así como identificar 

aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; con independencia de la facultad 

investigadora de la autoridad electoral, tal y como lo establece la 

jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación identificada con el número 

12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE". 

Eventos realizados y entrega de propaganda. 

116. Ahora bien, el Partido Verde Ecologista de México en su

escrito de queja, denuncia la realización de un evento, así como 

la entrega de camisas, despensas y dinero en el municipio de 

Juchique de Ferrer, Veracruz. 

117. Sin embargo, de la revisión minuciosa al material

probatorio aportado por las partes y de las diligencias que obran 

agregadas a autos, no se acreditan dichos hechos. 

118. Lo anterior, dado que el material probatorio consiste en

ligas electrónicas e imágenes aportadas en el escrito recursal 

del partido recurrente, las cuales como ya se estableció en 

párrafos precedentes, de conformidad con el artículo 359, 

fracción 111 del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, 

las cuales son insuficientes por sí mismas para demostrar 

los hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar. 
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119. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 13

120. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

121. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante acta levantada por el personal 

actuante con la clave AC-OPLEV-OE-1040-2021, la cual tiene 

pleno valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por 

la autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia de las imágenes 

presentados en el escrito de denuncia, como se muestra 

enseguida: 

No. AC-OPLEV-OE-1040-2021 

"1 lméaenes 1 a la 3 
Que observo en la página tres del escrito de queja, tres imágenes borrosas en 
tonos grises, blanco y negro, en la primera, que está en la parte superior, logro 
distinguir que muestra un espacio cerrado en el que sobresale una persona de 
sexo masculino que usa sombrero, camisa de manga larga, detrás de él se ven 
varias personas sentadas en una fila horizontal, y detrás de ellos hay una pared en 
la que puedo ver varias figuras y letras logrando distinguir únicamente que dice: 
"¡POR TU SEGURIDAD", en la esquina inferior derecha veo que dice "OLIS 
PORTILLA PRESIDENTE MUNICIPAL JUCHIQUE". En la segunda imagen, puedo 
ver el interior de un inmueble con techo de domo, así como una multitud de gente, 
algunos sentados y otros parados. En la tercera imagen, puedo ver las siluetas de 
varias personas, que sostienen con sus manos objetos, respecto de la primera 
persona advierto que tiene un saxofón. 

13 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en www.trife.qob.mx 
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Continuando con la diligencia, procedo a certificar las fotografías alojadas en la foja 
cuatro del escrito de queja, observando que son tres imágenes borrosas en tonos 
grises, blanco y negro, y que en la primera hay una persona con chaleco que 
sostiene un objeto con su mano derecha pegada a su cara, detrás de él hay un 
objeto que no distingo y unas letras de las que únicamente distingo que dice "NIEL"; 
en la segunda imagen veo siluetas de varias personas sosteniendo objetos con sus 
manos, uno de ellos tiene una guitarra; en la tercera imagen veo el interior de un 
inmueble con sillas colocadas en hileras. 

3 

1 ., 

JJ .v .. .: 

lmá enes de la 7 a la 8 
En la foja cinco de la queja, veo que hay dos imágenes con las mismas 

características que las anteriores, pero la primera de éstas muestra un espacio 

abierto con varios inmuebles, vehículos y un grupo de personas posicionados 

sobre una avenida, en su mayoría con vestimenta en los mismos tonos, uno de los 

cuales carga un sousafón; en la segunda imagen de dicha foja, puedo ver un 

espacio abierto donde sólo distingo la figura de algunos inmuebles y las siluetas 

de varias personas. 
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4 

AC.OPLEV-OE-1040-2021 

lmé enes de la 9 a la 10 

V 

.... 

Continuando con la diligencia, procedo a certificar las dos imágenes fotográficas 
alojadas en la foja seis del escrito de queja, observando que también son en todos 
grises, blanco y negro, y que están borrosas; en la primera se muestra un espacio 
abierto, con una multitud de personas, de las que aprecio que algunas visten la 
misma playera en tono claro con texto, distinguiendo únicamente la palabra "VA" 
asimismo puedo ver que algunos tienen banderines o carteles. En la segunda 
imagen de dicha foja, únicamente puedo apreciar un espectacular con texto, del 
que no logro distinguir lo que dice. 

5 lmá enes de la 11 a la 12 

En la foja siete del escrito de queja, veo que hay dos imágenes fotográficas con las 
mismas características que las anteriores; la primera muestra un espacio abierto 
en el que hay una avenida, varios inmuebles, árboles, vehículos y algunas 
personas paradas y otras sentadas. En la segunda imagen de esa foja, veo un 
espacio abierto en el que hay cuatro personas alrededor de un barril, tres de ellos 
tienen las manos sobre el mismo, pero uno además está inclinado hacia adelante 
observando en el interior del barril. 
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6 

Continuando, paso a la foja ocho del escrito de queja, y advierto que hay dos 
imágenes en tonos grises blanco y negro que también están borrosas; en la 
primera, que está en la parte superior, veo únicamente la silueta de dos personas, 
una parada y otra sentada. Debajo está la otra imagen en la que veo una avenida 
vehículos, dos personas y una rueda con las letras "LCANIZADO" . 

7 lmá enes de la 15 a la 16 

.. 

. . 

.. 
... .. . 

Continuando con la diligencia, procedo a certificar las fotografías insertas en la foja 
nueve de la queja, mismas que tienen las mismas características que las 
anteriores, pero éstas muestran un espacio abierto en el que hay una avenida y 
una barda con diversas leyendas, entre las que distingo que dice "VOTA 6 junio", 
luego hay una "A" seguida de un dibujo de medio sol, y luego logro distinguir que 
dice "CANDIDATO A TE MUNICIPAL", seguido del nombre en letras grandes: 
"DANIEL". 

122. Por otra parte, no pasa inadvertido que respecto de la

certificación de las ligas electrónicas contenidas en el escrito 

recursal, la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz certificó dichos 

contenidos en el acta AC-OPLEV-OE-CM096-2021, como se 

advierte enseguida: 
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1 "httos ://www.aobernantes.com/vernota. oh o?id=333845%2 F" 

Que, atendiendo lo solicitado en el inciso a) por lo que cual inserto en el 

buscador de google la primera dirección electrónica 

"https://www.gobernantes.com/vernota.php?id=333845%2F" la cual me 

remite a un portal de noticias en la cual observo un circulo que gira imitando 

al globo terráqueo que contiene el texto "GOBERNANTES.COM", continua 

un cintillo color rojo que contiene en letras blancas lo siguiente: en la parte 

superior izquierda observo la fecha de "lunes 19 de julio de 2021", 

continuando encuentro una leyenda de visitas que me indica el número 

"85225554" y para finalizar con la parte superior derecha la leyenda de 

"Hacer gobernantes como página de inicio"; continuo observando que 

debajo de la descripción antes mencionada inicia con 

"GOBERNANTES. COM" y debajo de esta una barra de menú donde 

podemos observar las opciones de : "Inicio, Secciones, Medios, Video, 

Caricatura, Quienes Somos, Información del día, Servicios seguido un 

punto azul que dice Gobernantes y un punto blanco Goog/e", debajo de este 

menú observo la leyenda "Buscar" encerrada en un rectángulo y letras 

negras con fondo blanco. Posteriormente encuentro el siguiente 

encabezado "Daniel Portilla Gumecindo, el candidato a alcalde de Juchique 

de Ferrer, anda armado y no lo detienen por protección de su hermana que 

es la alcaldesa." Debajo de esta la fecha "Miércoles 19 de Mayo 2021 ", "Por 

Redacción de Gobernantes", continua una fotografía de una persona de 

sexo masculino, con barba tipo candado y vestido con una camisa en tono 

color azul manga corta, pantalón en color beige y cinturón negro en el cuello 

observo que trae puesta una cadena en tono amarillo y en su mano 

izquierda porta un reloj en color negro y la mano la tiene dentro de la bolsa 

del pantalón y en su mano derecha porta una pistola en color negro 

recargada sobre su pecho; observo que se encuentra recargado de auto 

azul y que se encuentra en un área verde. En el pie de la foto veo el texto 

"Foto: Ambrosio Pablo Hernández", debajo de esta un recuadro en color 

azul cobalto que en una letra "f' en blanco y "Compartir" del mismo color 

azul cobalto seguida de este otro rectángulo en un azul más bajo, dentro 

del rectángulo un pajarito y la leyenda "Twittear". Posteriormente continua 

el cuerpo de la noticia que dice los siguiente: 

"Xa/apa, Ver" 

Juchique de Ferrer es uno de los municipios donde los alcaldes quieren 
heredarle el puesto a alguno de sus familiares. Lizbeth Emitía Portilla 
Gumecindo es la actual presidenta municipal y para que el cargo quede en 
su familia apoyó que su hermano Daniel Portilla Gumecindo sea el 
candidato al mismo cargo por la alianza "Veracruz Va". Los Portilla 
Gumecindo son apoyados sobre todo por el dirigente estatal del PRO, 
Sergio Cadena Martínez. Una de las características del ahora candidato a 
presidente municipal, Daniel Portilla, es que le gusta andar armado siempre 
y vecinos de la colonia Los Carriles, de ese municipio, se queja de que 
cuando toma le gusta descargar la pistola desde las afueras de su domicilio, 
aun cuando enfrente de su colonia hay una base militar, pero ahí siempre 
se hacen oídos sordos. Hay referencias de que hace algunos días fue 
detenido por un retén, en la zona de Misantla y se le encontró un arma de 
fuego. Le pidieron el permiso de portación de armas de fuego y 
simplemente dijo que no lo tenía. Le pidieron que se identificara v lo hizo. 
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Llamó a su hermana, Je comentó Jo que pasaba y un par de minutos 
después le regresaron la identificación y el arma, porque su hermana pidió 
que no Jo detuvieran y que se la regresasen. De ser real esta versión, para 
Daniel Portilla no aplicó eso de que la portación de armas de fuego sin 
permiso es un delito que se castica con cárcel. En Juchique hay quienes Jo 
consideran un hombre de no buena reputación, y algunos de los que 
conocen de esta versión se preguntan e inquieren a los demás, ¿por qué 
anda armando siempre?, ¿estará relacionado con el abigeato y con los 
secuestros? O ¿Por qué motivo tiene que andar armado?, ¿tendrá que 
andar armado para cuidarse? Y le agregan a sus interrogantes ¿cómo un 
personaje así, puede pretender llevar las riendas del municipio?, ¿una 
persona con antecedentes de violencia y violación a las normas sociales, 
debe ocupar la silla municipal?, ¿ eso merece el municipio de Juchique de 
Ferrer?". 

Debajo de la noticia encuentro una leyenda "Nos interesa tu opinión", con 
las opciones de una caja de comentarios. 

-

' 

, __

..,. 
::.:.:=�=-·- -

2 
"https://www.facebook.com/photo. php?fbid=22416568953321 
7 &set=a. 105382628078191 &type=3" 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el 
segundo enlace: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224165689533217 &set=a.1 
05382628078191 &type=3 el cual me remite a una publicación de la red 
social Facebook en donde observo de lado izquierdo una imagen de una 
brecha de terracería y de ambos lados árboles y de frente la silueta de 
un cero, se aprecia que sobre la curva hay un letrero en color blanco 
con una leyenda que no es posible describir por la toma de la fotografía, 
se puede apreciar que la foto contiene una flecha en color azul donde 
hace un señalamiento de una imagen; se puede apreciar que es un día 
brumoso, empero se puede observar que sobre la misma van en 
circulación un cowboy de la fuerza militar y que las personas que van 
amiba de él; portan una vestimenta en color verde militar detrás de ellos 
va otro vehículo es una camioneta de batea en color azul cobalto y a 
personas que van sentadas; sobre el borde de la batea se puede 
apreciar a una persona del sexo masculino que lleva puesta una 
camiseta en color ro·o va volteando hacia atrás, delante de el en 
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mismo vehículo se puede apreciar a una persona que porta una blusa o 
playera blanca ya que es imposible definir si se trata de una mujer o un 
hombre junto a este ciudadano/a se observa otra persona con una 
playera azul; no es posible definir si se trata de un adulto o un menor de 
edad; unos metros después de él se observa una persona del sexo 
femenino con el cabello amarrado en forma de coleta de caballo, los 
antes descritos no portan cubre bocas detrás de este vehículo puedo 
apreciar una motocicleta en la cual van dos personas una del sexo 
femenino con playera blanca y cubre bocas en color rosa y en su 
espalda una bolsa tipo mochila en color negro; del conductor solo puedo 
apreciar que porta una camisa de cuadros. 

Del lado derecho continua un círculo que contiene la imagen de perfil la 
cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique de Ferrer", debajo la 
fecha "1 de junio", seguido del icono de público, debajo el texto: 

"PREGUNTA SERIA LOS MILITARES CUIDAN AL PUEBLO O SOLO 
CUIDAN A DANIEL PORTILLA Y A LIZBETH PORTILLA LOS JALAN 
DE ESCOLTAS COMO SE PIUEDE VER EN LA FOTO EN PLENA 
CAMPAÑA" 

"Juchique de Ferrer, Ver. - Habitantes del municipio de Juchique de 
Ferrer reportan haber observado en la caravana del candidato del PAN
PRI-PRD una camioneta del ejército, con lo que dejan en claro el temor 
a perder la elección." 

Posteriormente veo los iconos de me gusta, me asombra y me enoja 
seguido del texto "2 19 comentarios 18 veces compartido", debajo la 
opción para dar me gusta, comentar y compartir y al final la caja de 
comentarios. 

3 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2239199628 
91123/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el tercer

enlace 
https://www.facebook.com/100058193623451/posts/223919962891123/ el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 
observo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil la 
cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique De Ferrer', debajo la 
fecha "1 de junio", seguido del icono de público , debajo de texto: 

"UN BURRO PUEDE FINGIR QUE ES UN CABALLO, PERO TARDE O 

TEMPRANO REBUZNA, ESPERA A QUE UNA PERSONA CREA QUE 

TIENE MAS PODER E IMPORTANCIA QUE LAS DEMAS Y PODRAS 

CONOCER KA VERDAD QUE LLEVA POR DENTRO. ESTAS SON 
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ALGUNAS DE LAS FRASES QUE DEBEN DE RECORDAR SI PONEMOS 
A "EL FLACO PORTILLA "COMO PRESIDENTE MUNICIPAL SI SU 
HERMANA UNA PERSONA EDUCADA AL LLEGAR AL PODER SE 
CONVIRTIO EN LO QUE TANTO CRITICABA EN UNAPERSONA 
PREPOTENTE, GROSERA, AL TAN ERA, ORGULLOSA. 
¿RECORDEMOS LAS FRASES CON QUE SE REFIERE A NUESTRA 
BELLO MUNICIPIO "¿PINCHE PUEBLO GLOBERO DE MIERDA, GENTE 
JODIDA QUE SOLO ESPERA A LA QUINCENA, GENTE CAGALAR" Y 
ESO QUE ES UNA PERSONA EDUCADA Y SE IMAGINAN COMO SERA 
EL HERMANO? ¿PUES DENLE PODER Y VERAN ... RECUERDAN 
CUANDO GOLPEO A SU CUÑADO RONCO? ¿CUANDO EN SUS 
BORRACHERAS SE PELEA CON LA GENTE, HECHA TIROS AL AIRE 
SIN QUE LA AUTORIRDAD COMPETENTE HAGA ALGO? PUES ESTO Y 
MUCHO MAS TENDREMOS CON DANIEL PORTILLA." 

¿HOY SE CAMINAN CON LA BANDERA DE QUERER CONTINUAR CON 
LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, PERO SEGURIDAD PARA QUIEN? 
MUCHAS PERSONAS DEL MUNICIPIO FUERON VICTIMAS Y 
TESTIGOS DE LA PREPOTENCIA CON QUE SE MANEJA EL 
COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE JUCHIQUE "OCTAVIO", 
LOS GOLPES QUE LE DA A LAS PERSONAS QUE POR SUS PISTOLAS 
INGRESA A COMANDANCIA MUNICIPAL POR ORDENES DE LA 
PRESIDENTA O POR PISTOLAS DE EL, HOY LE PIENSAN LOS 
PORTILLAS AL NO ESTAR YA DIA Y NOCHE POR LA POLICIA 
MUNICIPAL Y EL EJERCITO, EL QUE SEAN ESCOTALDOS POR LOS 
MISMOS EN LAS CARRERAS DE CABALLOS MILLONARIAS EN LAS 
QUE JUEGA "EL FLACO PORTILLA", EL SER ESCOLTADA LA 
PROFESORA LIZBETH POR LA POLICIA MUNICIPAL, LAS DOS 
CAMIONETAS DEL EJERCITO, ALCHICHINCLES Y DEMAS EN SUS 
SALIDAS DENTRO O FUERA DEL MUNICIPIO, COSA QUE NI 
FUNCIONARIOS ESTATALES O FEDERALES CUENTA COMO LA 
PRESIDENTA. .. ES ESO LO QUE NO QUIERE DEJAR LA FAMILIA 
PORTILLA. ¿PORQUE LE DICEN A LIZBETH LA CATADORA DE 
SOLDADOS? PORQUE PRUEBA A CADA A UNO DE ELLOS POR ESO 
ES LA #LADYSOLDADOS" 

SE IMAGINAN QUE OTROS CUATRO AÑOS ESTARAN EN NOMINA 
TODOS LOS TEJONES COMIENDO DEL HERARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EL QUE TODA LA FAMILIA PORTILLA ESTE EN 
NOMINA DESDE SOBRINOS HASTA LOS CUÑADOS TRABAJADORES 
COMO (JULIAN. SEBASTIAN, Y FERNANDO) ENQUE OTRA 
ADMINISTRACIÓN COMO SI FUERA MAGIA LA FAMILIA PORTILLA 
CONSIRUYO CASAS CON LOS MEJORES ACABADOS Y MATERIALES 
COMO LA CASA DE DANIEL PORTILLA QUIEN NI TENIA NI PARA LA 
MANTENCION DE SUS HIJOS, PACO PORTILLA, CECILIA PORTILLA, 
LIZBETH PORTILLA Y ENTRE OTRAS. POR CIERTO, SABEN DE LAS 
CASAS QUE ADQUIRIO LA PRESIDENTA EN ESTADOS UNIDOS EN 
BELVEDIRE LA CUAL CADA UNA COSTÓ CASI 8 MILLONES DE PESOS 
POR CASA." 
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¿EL APODO DE ROBA VACAS QUE LE DICEN A "EL FRLACO 
PORTILLA" SERA UNA MAÑA APRENDIDA POR SU PROGENITOR DON 
CIHCO PORTILLA? PUES PARA ESO PUEDEN PREGUTARLE A LOS 
VIEJOS SOCIOS GANADEROS DEL MUNICIPIO Y ELLOS LES 
CONTARAN EL PORQUE LE DICEN EL ROBA VACAS. HOY SE DICEN 
SERAN LOS VICTORIOSOS EN ESTA CONTENTIENDA ELECTORAL 
POR LA CANTIDAD DE VEHICULOS QUE LOS ACOMPAÑA EN SUS 
CARABANAS, PERO QUISIERAMOS QUE LLEGUEN LAS DENUNCIAS 
AL OPLE DE OS GASTOS DE CAMPAÑA DE DANIEL OLIS PORTILLA 
YA QU EPOR DIA ESTAN INVIRTIENDO 50 MIL PESOS EN GASOLINA 
QUE SE LES PROPORCIONA A TODOS LOS VEHICULOS QUE LOS 
ACOMPAÑA ASI COMO EL PAGO QUE RECIBE MUCHOS DE SUS 
ACOMPAÑANTES A SUS CARABANAS 

Seguido de este texto encuentro una continua una fotografía de una 
persona de sexo masculino, con barba tipo candado y vestido con una 
camisa en tono color azul manga corta, pantalón en color beige y cinturón 
negro en el cuello observo que trae puesta un cadena en tono amarillo y en 
su mano izquierda porta un reloj en color negro y la mano la tiene dentro de 
la bolsa del pantalón y en su mano derecha porta una pistola en color negro 
recargada sobre su pecho; observo que se encuentra recargado de auto 
azul y que se encuentra en una área verde. 

Posteriormente veo los iconos de me gusta, me divierte y me asombra 
seguido del número "24", continua "11 comentarios 12 veces compartido", 

debajo las opciones para dar me gustan, comentar y compartir y al final la 
caja de comentarios . 

.. . ,. __ 

4 
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https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2238865495 
61131/ 

El cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 
observo del lado izquierdo a un circulo que contiene la imagen de perfil la 
cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique De Ferrer: debajo la 
fecha "1 de junio", seguido del ícono de público, algunas fotografías donde 
me permite observar a un joven de sexo masculino con una bata en color 
blanco y un estampado en tonos azules; con una fajilla en color negro 
ceñida a la altura del pecho en una camilla con un vendolete sobre la sien 
y cubre bocas con los ojos cerrados una persona al fondo que viste una 
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playera en color rojo y de la otra solo se puedo ver las rodilla del mismo 

cubierta con un pantalón azul mezclilla todos ellos junto a unas ventanas; 

en la segunda foto puedo observar a una persona de sexo masculino 

vestida con una bata blanca y estampados azules con moretones sobre su 

cara de la sien y la mejilla su oreja se aprecia un derrame de sangre y sobre 

el dorso de su mano; en la cuarta imagen solo observo la mitad de un rostro 

de una persona y parte de su cuello donde logro distinguir un rasguño, 

seguida de esta imagen de un texto con una foto de que describe lo 

siguiente en donde observo del lado izquierdo un circulo que contiene la 

imagen de perfil la cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique De 
Ferrer'', de la misma manera no se logra distinguir la fecha; seguido del 

icono de público, dejo el texto "OX PELIGRO MUJERES BORRACHAS AL 
VOLANTE XO", "Jesica Báez Y LA PRESIDENTA LIZBETH PORTILLA 
BORRACHAS PASARON A TRAER A UNA PERSONA LLAMADA CESAR 
OJALA AQU/ SE CUMPLA TODO EL PESO DE LA LEY LA PERSONA SE 
ENCUENTRA GRAVE MAS INFORMACION Y VIDEOS': debajo continúan 

dos imágenes en don aparecen dos personas de sexo femenino la primera 

da una apariencia de una mujer joven, sonriente con aretes largos, cabellos 

recogidos y vistiendo una blusa en color negro con un estampado en flores 

rojos y blancas, la siguiente imagen de lado derecho también es de persona 

del sexo femenino lo cual observo es una mujer ya madura de cabellos 

largos y lacios con aretes largos y los labios pintados de rojo una blusa 

cuello alto en todo negro. 

Debajo del recuadro de imágenes continua el texto "Misantla sin censura", 

"30 de mayo", seguido del icono de público Continua el texto "Joven 
atropellado en Juchique de Ferrer Estaría involucrada la alcaldesa Lizbeth 
Portilla Juchique de Ferrer ver. - después de una noche de copas, en
compañia de otra mujer, la alcaldesa en funciones Lizbeth Portilla 
Gumecindo se trasladaban a bordo de una lujosa camioneta con la que 
debido a que la conductora manejaba bajos los influjos del alcohol atropelló 
brutalmente a una joven que quedó tirado en el pavimento en un charco de 
sangre. 

Una vez más fue gracias a la impunidad de la que goza la alcaldesa, y a
qué tiene a su servicio a corporaciones policiaca, se pudo ir del lugar sin 
mayor problema, dejando al joven luchando entre la vida y la muerte 
después de que lo atropellaron. Qué clase de persona puede ser capaz de 
provocar tanto daño a otro ser humano, atropellarlo, y hacer como si no 
hubiera pasado nada y seguir su camino. 

Este el tipo de presidenta municipal que tenemos en Juchique de Ferrer 
exige a la presidente municipio, de la cara, y explique de qué manera estuvo 
involucrada en este accidente en el que un joven estuvo a punto de perder 
la vida. 

Que se puede decir más de una persona, que, sin escrúpulos, ni la más 
tantita humanidad que fue del accidente que provocó, tranquila y quitada 
de la pena. Juchique de Ferrer no es herencia de los Portilla, camionetas 
lujosas, carreras de caballos, narcocorridos, armas de grueso calibre, vinos 
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muy caros, mansiones, casas y departamentos en otros estados, es lo que 

han hecho los Portilla con el dinero del pueblo de Juchique de Ferrer, y aun 

así, Lizbeth Portilla quiere imponer a su hermano en la alcaldía, comprando 

votos con el mismo dinero del municipio. Mientras el joven arrollado no ha 

recibido ningún tipo de apoyo de parte la alcaldesa Lizbeth Portilla y su 

"amiga", quienes fueron las responsables de atropellarlo brutalmente." 

Posteriormente veo los iconos de me gusta, me divierte y me asombra 

seguido del número "10", continua, debajo la opción para dar me gusta, 

comentar y compartir y al final la caja de comentarios . 
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https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2213341864 
83034/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el quinto 

enlace 

"https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/221334186483034r 

el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 

observo del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil la 

cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique De Ferrer", debajo la 

fecha "28 de mayo", seguido del icono de público, una fotografía de una 

mujer madura donde alcanzó a ver que su cabello le llega a los hombros y 

su tono es de color café, sus cejas delineadas en tono café y sus labios en 

color rojo, puedo observar parte de su dentadura y su expresión es de tener 

un dialogo de lado izquierdo puedo observar un documento que no es 

posible leer, ya que las fotografías es borrosa, debajo de estas dos 

fotografias dice "Misantla sin censura", "28 de mayo" un punto y el icono de 

público y el siguiente texto.- Fiscalía anticorrupción tras los Portilla en 

Juchique de Ferrer. 

El presunto desvío de recursos sería para financiar la candidatura de su 

hermano Daniel Portilla. 

Juchique de Ferrer ver.- la presidenta municipal de Juchique de Ferrer 

Lizbeth Emilia Portilla, es señalada por el fiscal especializado en combate 

a la corrupción (FGE). Líe Luis Roberto Guerrero Maciel, de no responder 

a varios requerimientos que se le hicieron llegar al ayuntamiento de 

Juchique de Ferrer. 
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Desde noviembre del año pasado se giró el oficio FECCEV/3439/2020 por 

conducto elementos de la Policía Ministerial el cual no fue recibido por ese 

ayuntamiento, toda vez que narran dichos elementos que fueron atendidos 

por la persona que refirió llamarse Juan Carlos Gumecindo, quien funge 

como secretario particular de la presidenta municipal, el cual según las 

versiones le hizo saber que por órdenes del encargado del área jurídica 

licenciado Quetzalcóatl Caiceros Arena, no están autorizados para recibir 

el oficio. 

Tres días después comentaron las fuentes, se realizó una llamada 

telefónica a ese ayuntamiento, entablando comunicación con una persona 

que refirió llamarse Jessica Báez personal de la presidencia a quién se Je 

cuestionó el motivo de la negativa de recibir el oficio antes referido, quien 

no supo dar respuesta alguna, sin embargo proporcionó el correo 

electrónico lizportilla@hotmail.com a quien se Je indico enviaría en ese 

momento el reiterativo FECCEV/3487/2020 de 6 de noviembre del 2020 

qué posteriormente de haber enviado la digitalización del oficio, 

nuevamente se le entabló comunicación vía telefónica con la persona de 

referencia a efecto de que confirmara la recepción del documento quien 

manifestó sin haberlo recibido y se comprometió a enviar el acuse 

respectivo cosa que no sucedió. Ante la negativa de recibir dichos oficios el 

13 de enero del 2021 se liberó el oficio FECCEV/09312021, al correo 

electrónico que habían proporcionado con anterioridad siendo este 

lizportilla@hotmail.com y se realizó llamada telefónica para confirmar la 

recepción, entablando nuevamente comunicación con la persona Jessica 

Báez persona de Presidenta municipal, quién conformó la recepción sin 

embargo se negó nuevamente enviar el acuse respectivo, por último y ante 

la total negativa de recibir los diversos descritos con anterioridad. 

Nuevamente y se le envió por conducto de elementos de la Policía 

Municipal el oficio FECCE/636/2021, de 18 de febrero del presenta año, 

quienes nos hicieron el conocimiento que el ayuntamiento también se 

encontraba cerrado Por lo que pudieron al domicilio ubicado en la calle 5 

de Mayo zona centro del municipio de Juchique de Ferrer, lugar donde 

Fueron atendidos por la hermana de la municipal Lizbeth Portilla 

Gumercindo, quien no quiso recibir el oficio toda vez quién lo tenía que 

recibir es el secretario particular Juan Gonzáfez Gumecindo informándole 

dichos elementos que con fecha anterior intentaron entregar el oficio a

dicha persona quien se negó a recibirlo, refiriendo que eran por 

instrucciones de la alcaldesa. 

Dicho lo anterior reitero a usted, presidente municipal de Juchique de Ferrer 

los oficios FECCEV/3439/2020, FECCEV/3487/2020, FECCEV/093/2021 Y 

FECCEV/63612021, del índice de este órgano especializado lo anterior toda 

vez que hasta el momento no se cuenta con contestación alguna a lo 

requerido motivo por el cual solicito comunique de urgente lo siguiente: A) 

Si se encuentra concluido y saldado el contrato de obra pública número 

IRIFISM-MUF 2018/007, con asignación de número 2018 3009 5003 

consistente en la rehabilitación del sistema de agua potable del municipio 
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de Juchique de Ferrer, celebrado por el H Ayuntamiento a su digno cargo y 

la ciudadana Ida/id Flores Moneada. 

De resultar cierto el punto que antecede, remita copia certificada de las 

documentales que así lo acrediten. C) Por último, para el caso de no 

haberse concluido o saldado el contrario que nos ocupa, indique los 

motivos. 

No omito significarle, informe lo anterior en un plazo no mayor a 24 horas, 

contadas a partir de esta fecha 6 de mayo 2021, apercibiéndola que para 

el caso de no dar cumplimiento con lo solicitado se le hará efectiva la 

medida de apremio prevista en la fracción 1, inciso b del artículo 104 del 

código nacional de procedimientos penales en vigor, consistente en multa 

equivalente a 50 unidades de medidas y actualización. 

Más de 1 millón de pesos es lo que una empresa constructora reclama al 

ayuntamiento de Juchique de Ferrer. 

Posteriormente veo los iconos de me gusta, me enoja y me divierte seguido 

del número w11·, continua "1 comentario 3 veces compartido", debajo la 

opción para dar me gusta, comentar y compartir y al final la caja de 

comentarios 
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https://www.facebook.com/100058193623451/posts/2211084031 
72279/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el sexto 

enlace 
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https://www.facebook.com/100058193623451/posts/221108403172279/ el 

cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 

observo del lado izquierdo un circulo que contiene la imagen de perfil la 

cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique De Ferrer", debajo la 

fecha "28 de mayo ", seguido del icono de público, y la siguiente leyenda: 

"OX PELIGRO MUJERES BORRACHAS AL VOLANTE XO Jessica Báez y 
LA PRESIDENTA LIZBETH PORTILLA BORRACHAS PASARON A 
TRAER UNA PERSONA LLAMADA CESAR OJALA AQUÍ SE CUMNPLA 
TODO EL PESO DE LA LEY LA PERSONA SE ENCUENTRA GRAVE MAS 
INFORMACION Y VIDEOS': debajo de esta leyenda observo dos 

fotografías la de lado izquierdo observo una persona del sexo femenino 

relativamente joven con una sonrisa en sus labios, mostrando su 

dentadura, en sus ojos puedo observar una línea negra en los parpados, 

una ceja bien delineada en tono café, portando unos aretes en color dorado 

en forma de triángulo y círculos en tonos dorados, vistiendo una blusa 

camisera manga larga en color negro, con una franja a la mitad del pecho 

en tono gris y parte de la manga, su blusa tiene un bosquejo de flores de 

diferentes tamaños y diseños en color blanco, rojo y gris, y una leyenda con 

un logo de una letra "M
n

, seguida por una leyenda que no se alcanza a 

distinguir, de lado derecho observo una fotografía de una persona de sexo 

femenino de edad madura, y detrás de ella un grupo de personas de sexo 

masculino, el cabello el color rojizo de la dama; se puede apreciar que su 

largo es un poco debajo de los hombros, observo que sus gestos me 

indican que se encuentra en una conversación; sus labios están pintados 

en un tono rojo y usa aretes largos, viste una blusa de cuello de tortuga en 

color negro y porta un saco a cuadros blancos y negros; sobre el hombro 

de la dama hay una leyenda que dice "LIZBETH P", "POTA. MPAL PUNTO 
JUCHIQUE O", debajo de esta me encuentro con tres iconos me asombra, 

me gusta y me divierte seguido del número "71': "59 comentarios y 33 veces 
compartido" y al final la caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2200122266 

15230/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador séptimo 

enlace 

https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/220012226615230/, 

el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde se 
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observó del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil la 

cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique de Ferrer'', debajo la 

fecha "26 de mayo" seguido del icono de público, y la siguiente leyenda: 

"Que NOTICIAS EN PLENA CAMPAÑA PRESIDENTA MUNICIPAL 
LIZBETH PORTILLA DESVIANDO DINERO PARA LA CAMPAÑA DE SU 
HERMANO DANIEL PORTILLA CON RAZON TANTO CEMENTO 
DESPENSAS Y TANTAS QUINCENAS YA ES DENUNCIADA A LA 
CARCEL LA FAMILIA PORTILLA". 

Bajo esta leyenda observo un documento escrito tamaño oficio en la parte 

superior izquierda unas letras negras tamaño mayúsculas "FGE" y debajo 

de estas una leyenda que no alcanzo a distinguir, en la parte superior 

derecha la leyenda que dice: "Fiscalía especializada en combate a la 
corrupción", debajo de la misma otra leyenda que dice "No. Oficio 
FECCEV/1919/202, Asunto el que se indica, Xalapa, ver a 06 de mayo de 
2021, carpeta de Investigación FECCEV/726/2020." "2021 200 Años del 
México Independiente Tratados de Córdoba". 

Siguiendo encuentro un encabezado que dice "Profa. Lizbeth Emilia Portilla 
Gumecindo; Presidenta municipal del H. ayuntamiento de Juchique de 
Ferrer, Veracruz; Presente" continuando con el texto inferior dice: "Con 
fundamento en lo establecido en los numerales 21 de la Constitución 
Política de los estados unidos Mexicanos 4 20 fracción 
1,73, 127,128,131,211 fracción I apartado a) 212,213,214,215 y 217 del 
Código Nacional de Procedimientos penales; 5, 6, fracción I y IV, 7 fracción 
I, y IV, 7 Fracción IV, V y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, 23,236, 237 y 238 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, por este conducto me permito hacer de su 
conocimiento lo siguiente: Se giró a Usted el diverso FECCEV/3439/2020 
de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, por conducto de la Policía 
Ministerial, el cual no fue recibido por ese Ayuntamiento, toda vez que 
narran dichos Elementos que fueron atendidos por la persona que refirió 
llamarse Juan Gonzalez Gumencindo, Secretario Particular de la 
Presidenta Municipal, quien les hizo saber que por órdenes del Encargo del 
Área Jurídica Lic. Quetzalcóatl Caiseros Arenas, no están autorizados para 
recibir el oficio. 

Que el seis de noviembre de dos mil veinte se realizó llamada telefónica a
ese H Ayuntamiento, entablando comunicación con una persona que refirió 
llamarse Jessica Báez, personal de la Presidencia, a quien se le cuestionó 
el motivo de la negativa de recibir el diverso antes referido, quien no supo 
dar respuesta alguna, sin embargo proporciono el correo electrónico 
lizportilla@hotmail.com a quien se le indico se enviaría en ese momento el 
reiterativo FECCEV/3487/2020 de seis de noviembre de dos mil veinte, que 
posteriormente de haber enviado la digitalización del oficio en cemento, 
nuevamente se entablo comunicación vía telefónica con la persona de 
referencia, a efecto de que confirmar la recepción del diverso, quien 
manifestó si haberlo recibido y se comprometió a enviar el acuse, cosa que 
no sucedió. 
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Ante la negativa de recibir dichos oficios, el trece de enero de dos mil 

veintiuno se libró el diverso FECCEV/093/2021, al correo electrónico que 

habían proporcionado con anterioridad, siendo este 

lizportilla@hotmail.com. y se realizó llamada telefónica para confirmar la 

recepción, entablando nuevamente comunicación con la persona que refirió 

llamarse Jessica Báez, personal de Presidencia, quien confirmo la 

recepción, sin embargo se negó nuevamente a enviar el acuse respectivo. 

Por último, y ante la total negativa de recibir diversos descritos con 

anterioridad, nuevamente se envió por conducto de elementos de la Policía 

Ministerial, el oficio FECCEV/636/2021 de dieciocho de febrero de la 

presente anualidad; quienes nos hicieron el conocimiento que el 

ayuntamiento se encontraba cerrado, por lo que acudieron al domicilio 

ubicado en calle Cinco de Mayo, Zona Centro del Municipio de Juchique de 

Ferrer, Veracruz, lugar donde fueron atendidos por la hermana de Usted, 

quien no quiso proporcionar sus generales, quien a su vez les manifestó 

que no podía recibir el oficio, toda vez quien lo tenía que recibir es el 

Secretario Particular Juan González Gumecindo, informándole dicho 

Elementos que con fecha anterior, intentaron entregar oficio a dicha 

persona quien se negó a recibirlo, refiriendo que era por instrucciones de la 

Alcaldesa. 

En la parte inferior izquierda se encuentra otra leyenda que dice: "Avenida 

Avila Camacho No. 11, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, Te/ 

22861351000, y proporciona un correo electrónico que no alcanzo a

distinguir, de lado inferior derecha la leyenda de elaboro Ma. Cristina 

Lazada, superviso la y autorizo Lic. Roberto Guerrero" y segundo apellido 

no alcanzo a verlo, sobre la primer leyenda puedo observar una rúbrica, 

debajo de esta me encuentro con tres iconos me gusta, me asombra y me 

divierte seguido del número "37", "4 comentarios, 15 veces compartido" y al 

final la caja de comentarios. 
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8 
https://www.facebook.com/619230408201631/posts/2924105041 
047478/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el octavo 
enlace 
https://www.facebook.com/619230408201631/posts/292410504104 7 4 78/ 
el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 
observo del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil donde 
puedo observar unas montañas en tonos verdes y el cause del río, a un 
costado "Noticias Misantla Y La Región", debajo la fecha "30 de mayo" 
seguido del ícono de público, y la siguiente leyenda: 
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"SIGUE LA PREPOTENCIA DE LA HERMANA DEL GANDIDA TO DE 
JUCHIQUE DE FERRER" 

Pretende sabotear cierre de campaña de Cruz Cuevas en Juchique de 
Ferrer *Alcaldesa ordena colocar juegos inflables en calle Abe/ardo L. 
Rodríguez que candidato ya había notificado que se realizaría su cierre de 
campaña el día de hoy domingo. 

Se vuelve loca la presidenta Lizbeth y su hermano Daniel Portilla que es 
candidato de la Coalición PRO PAN PRI al sentirse caciques de Juchique 
de Ferrer, que en más de 4 años nunca le han festejado a los niflos y 
casualmente el día de hoy domingo que es el cierre de campaña del 
candidato del coalición VERDE MORENA PT pretenden saborearlo con la 
instalación de inflab/es en la calle donde se llevará a cabo el evento. 

Se nota la desesperación de ésta persona que gobierna Juchique de Ferrer, 
que confunde el cargo con la imposición de esta que gobierna Juchique de 
Ferrer, que confunde el cargo con la imposición del poder, al estilo de 
patrona y cacique donde sólo su ley es válida sintiéndose protegida porque 
la seguridad del pueblo la tiene bajo su orden para protección de ella y su 
familia. 

Cabe recalcar que, en días pasados al andar en sus camionetas de lujo, 
manejando en supuesto estado de ebriedad la presidenta y su amiga, 
atropellan a una persona y no se han hecho cargo de los gastos médicos, 
por el simple hecho de que se sienten intocables en ese municipio. 

Debajo de esta leyenda encuentro una fotografía donde puedo observar 
"que al fondo de la fotografía veo una esquina en donde se observan 
diversos inmuebles muy bien iluminado con luz blanca, varios automóviles 
en color blanco estacionados en la acera derecha de la calle y unos 
transeúntes caminando más arriba observo una camioneta en color gris 
plata que va cruzando la calle y se encuentra con una camioneta en color 
blanca, más arriba observo unos plásticos tirados sobre la calle uno en color 
rojo y el otro en color gris. Posteriormente en la siguiente imagen de lado 
izquierdo observo un local comercial en tonalidades blancas y rosa fuerte y 
frente a esta unas lonas en color rojo y gris. En la imagen de la parte de en 
medio del cuadro veo una calle de su asfalto se encuentra en muy malas 
condiciones y luces al fondo de esta calle. Siguiendo el orden de las 
imágenes me encuentro con la de la derecho en la parte inferior donde 
observo una imagen incompleta y una leyenda de "4 min" y un icono de 
público por mitad, posteriormente el siguiente escrito: "SE VUELVE LOCA 
LA PRESIDENTA LIZBETH PORTILLA GUMENCINDO Y SU HERMANO 
DANIEL PORTILLA SE CREEN LOS DUÑOS Y AMOS DE MI QUERIDO 
PUBLICO EN JUCH/QUE 4 AÑOS NO FESTEJARON A LOS NIÑOS Y EL 
DFIA DE HOY LLENAN DE JNFABLES LA CALLE DONDE SERA EL 
CIERRE DE GANDIDA TO DE MORENA VERDE PT. 

NO CABE DUDA QUE DANIEL PORTILLA YA SE SIENTE DERROTADO; 

Debajo de esta leyenda observo dos fotografías la del lado derecho un toldo 
de un comercio en color verde claro y la segunda que se encuentra a la 
izquierda luces. Debajo de esta me encuentro con los iconos de me gusta, 
me divierte y me asombra seguido del número "66", "27 comentarios, 85 
veces compartido" y al final la caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/100058193623451/posts/2155416470 
62288/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el noveno 
enlace 
https://www.facebook.com/100058193623451/posts/215541647062288/ el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 
observo del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil la 
cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique de Ferrer", esta "Dos 
Arroyos Veracruz" debajo la fecha "19 de mayo", seguido del icono de 
público, veo un texto que al margen dice: "DANIEL PORTILLA 
GUMECINDO, EL CANO/DA TO A ALCALDE DE JUCHIQUE DE FERRER, 
ANDA ARMADO Y NO LO DETIENEN POR PROTECCIÓN DE SU 
HERMANA QUE ES LA ALCALDESA" 

"Juchique de Ferrer es uno de los municipios donde los alcaldes quieren 
heredarle el puesto a alguno de sus familiares. Lizbeth Emilia Portilla 
Gumecindo es la actual presidente municipal y para que el cargo quede en 
su familia apoyó que su hermano Daniel Portilla Gumecindo sea el 
candidato al mismo cargo por la alianza "Veracruz Va". Los portilla 
Gumecindo son apoyados sobre todo por el dirigente estatal del PRO, 
Sergio Cadena Martínez. Una de las características del ahora candidato a 
presidente municipal, Daniel Portilla, es que le gusta andar armando 
siempre y vecinos de la colonia Los Carriles, de ese municipio, se quejan 
de que cuando toma le gusta descargar la pistola desde las afueras de su 
domicilio, aun cuando enfrente de su colonia hay una base militar, pero ahí 
siempre se hacen de oídos sordos. Hay referencias de que hace algunos 
días fue detenido en un retén, en la zona de Misantla y se le encontró un 
arma de fuego. Le pidieron el permiso de portación de armas de fuego y 
simplemente dijo que no tenía. Le pidieron que se identificara y lo hizo. 
Llamó a su hermana, le comentó lo que pasaba y un par de minutos 
después le regresaron la identificación y el arma, porque su hermana pidió 
que no lo detuvieran y que se la regresasen. De ser real esta versión, para 
Daniel Portilla no aplico eso de que la portación de armas de fuego sin 
permiso es un delito que se castiga con cárcel. En Juchique hay quienes lo 
consideran un hombre de no buena reputación, y algunos de los que 
conocen de esta versión se preguntan e inquieren a los demás, ¿por qué 
anda armado siempre?, ¿estará relacionado con el abigeato y con los 
secuestros? o ¿por qué motivo tiene que andar armando?, ¿tendrá que 
andar armado para cuidarse? Y le agregan a sus interrogantes ¿cómo un 
personaje así, puede pretender llevar las riendas de un municipio?, ¿una 
persona con antecedentes de violencia y violación a las normas sociales, 
debe ocupar la silla municipal?, ¿eso merece el municipio de Juchique de 
Ferrer? 
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''ROBA VACAS SIEMPRE ESCHANDO TIROS EN LOS CARRILES 
MALANDRO JAJAJA POR UN JUCHIQUE MAS SEGURO 
COMPARTAN QUE TODO JUCHIQUE SE ENTERE. 

Posteriormente está me encuentro con una fotografía donde me permite 
observar a una persona de sexo masculino con barba tipo candado y 
vestido con una camisa en tono color azul manga corta, pantalón en color 
beige y cinturón negro; en el cuello observo que trae puesta un cadena en 
tono amarillo y en su mano izquierda porta un reloj en color negro y la mano 
la tiene dentro de la bolsa del pantalón y en su mano derecha porta una 
pistola en color negro recargada en su pecho; observo que se encuentra 
recargado de auto azul y que se encuentra en un área verde." 

Debajo de esta me encuentro con tres iconos de me gusta, me asombra y 
me divierte seguido del número "123", "82 comentarios, 139 veces 
compartido" y al final la caja de comentarios . 
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42771/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el décimo 
enlace 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/209403484342771 / el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook en done 
observo del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil la 
cual no se logra distinguir, a un costado "Juchique de Ferrer", y debajo la 
fecha "11 de mayo" y un icono de público; posteriormente me encuentro 
con un collage que cuenta con tres fotografías que en breve describo, en la 
primera observo un grupo de personas ambos sexos que se encuentra en 
un área verde y el espacio es amplio; los del sexo masculino portan 
sombrero, gorras y cubre bocas visten camisas en varios colores, observo 
dos persona del sexo femenino que viste color amarilla y trae su cabello 
recogido en forma de cola caballo, la segunda persona del sexo femenino 
observo que porta una blusa negra y un pantalón azul mezclilla, usa cubre 
bocas, observo también tres lienzos en color amarillo con trazos en color 
negro. Siguiendo con la segunda fotografía que se encuentra en el lado 
inferior izquierda una persona del sexo masculino con un sombrero en color 
paja; barba de candado, con la boca cerrada y micrófono en la mano 
izquierda y su mirada fija hacia el frente, su camisa es de una tonalidad 
blanca. Seguida de está en el lado derecho inferior me encuentro con otra 
fotografía donde observo un grupo de personas ambos sexos portando 
unos lienzos en color amarillo y levantando los brazos, puedo observar que 
se encuentran en un área verde y de que el espacio es amplio, debajo de 
estás me encuentro con una leyenda que a la brevedad describo "Misantla 
sin censura" debajo de la misma una fecha que señala "10 de mayo", sigue 
un icono de úblico un texto ue atiende a esta nota: "Trifulca en el 
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arranque de Daniel Portilla" "Juchique de Ferrer ver- una persona que 
asistió al evento de presentación de campaña del candidato del PRI-PAN
PRD a la alcaldía de Juchique reporto a este medio de comunicación que 
mientras iban caminando salió presuntamente a relucir que Daniel Portilla 
les había dado por ir a su arranque de campaña 300 pesos por persona, 
mientras que a habitantes de otras comunidades se les dio hasta 500 pesos 
por persona, pero la molestia se generó cuando un Ciudadano aseguró que 
a las personas de su comunidad solo les iban a dar la comida y para la 
gasolina, provocando gran malestar entre el grupo de asistentes que 
preguntaron por qué a unas comunidades presuntamente les pagaron bien 
y a otras no le dieron nada. Qué tipo de político es Daniel Portilla si hace 
esto ahorita que es candidato, a unos les da a manos llenas y a otros solo 
un tamal de barbacoa. ¡Denuncia Ciudadana!

n

. 

Debajo de esta me encuentro con dos iconos me divierte y me gusta 
seguido del número "14", "1 comentarios, 3 veces compartido" y al final la 
caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/2034372816 
06058/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el décimo 
primero enlace 
https://www.facebook.com/100058193623451 /posts/203437281606058/ , 
el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 
observo del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil la 
cual no logra distinguir," a un costado" Juchique de Ferre(, debajo la fecha 
"2 de mayo" y un icono de público; posteriormente un párrafo que dice lo 
siguiente: "SE LES HACE UN LLAMADO A TODOS LOS CANDIDATOS 
PARA QUE SE PRESENTEN SU DENUCNIA CONTRA DANIEL 
PORTILLA Y CON EL SINDICO MUNICIPAL EVARISTO YA QUE ESTAN 
REPARTIENDO DESPENSAS A DIESTRA Y SINIESTRA EN LA TIENDA 
DEL SINDICO SE LE HACE UN LLAMADO AL OPLE MUNICIPAL 
DISTRITAL Y ESTATAL PARA TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO 
CARCEL PARA QUIEN QUIERA COMPRAR LA DIGNIDAD DE LA 
GENTE" debajo de este mismo encuentro dos fotografías; observo que hay 
dos carros un coche en color gris, con una llanta y su rin es cromado y 
delante el mismo una camioneta de batea en color rojo quemado que sobre 
su batea alcanzo a ver solo bultos en color negro; y un grupo de personas 
paras en el umbral de una puerta, una viste una camisa en tono lila y se 
encuentra en medio de la banqueta entre la camioneta y el umbral de la 
puerta; la siguiente fotografía que se encuentra de lado izquierdo puedo 
observar el ru o de ersonas entre ellas unos menores de edad ue visten 
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pantaloncillos cortos uno en tono naranja y el otro en color negro con 
estampados en color naranja, observo dos carros el de lado derecho en 
color gris, con un rin cromado y una camioneta en color rojo quemado, con 
un rin cromado que porta la llanta; que porta sobre su batea un bulto negro. 
Debajo de esta me encuentro con tres iconos me gusta, me divierte y me 
asombre seguido del número "50", "26 comentarios, 56 veces compartido" 
y al final la caja de comentarios. 

12 
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https://www.facebook.com/146830838715699/posts/42457 55912 
156484/ 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el décimo 
segundo enlace 
https://www.facebook.com/146830838715699/posts/4245755912156484/ 
el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde 
observo del lado izquierdo un círculo que contiene la imagen de perfil es un 
círculo en color azul cobalto y dentro otro circulo más pequeño con el 
contorno en color amarillo y tres letras la de arriba es la letra "a" en color 
rojo debajo de ella en el lado izquierdo la letra "e" en color rojo y de lado 
derecho la letra "p" en color rojo todas minúsculas que contiene la cual no 
se logra distinguir, "a un costado "Al Calor Político", debajo la fecha "4 de 
junio", la insignia de cuenta verificada y; posteriormente un párrafo que dice 
lo siguiente: 
"#NotiiciasAICalorll En redes sociales circulan videos en que habitantes de 
#JuchiqueDeFerrer denuncian que el candidato de Morena Veracruz-PT a 
la Alcaldía fue intimidado por el aspirante del PRO Veracruz que llegó 
acompañado del Ejército. Por otra parte, la policía tuvo que intervenir pues 
supuestos militantes perredistas rondaban la casa del morenista, 
-#ChécaloEnAICalor" 

Debajo de esta veo una imagen de una fotografía y observo una camioneta 
blanca con vidrios polarizados dos puertas y de batea junto a esta una 
persona del sexo masculino robusto, que viste una playera en color azul 
claro y un pantalón en tonalidad gris, zapatos color café; con la mano 
izquierda levantada detrás de el otra persona del sexo masculino vestido 
en color obscuro y su mano izquierda levantada a la altura del pecho frente 
a ellos una luz resplandeciente al fondo veo una pared blanca iluminada 
con el resplandor de la misma. Debajo de esta me encuentro con tres 
iconos de me gusta, me divierte y me asombra seguido del número "388", 
"41 comentarios, 60 veces compartido", debajo las opciones para dar me 
gusta, comentar y compartir y al final la caja de comentarios. 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el décimo 
tercero enlance. https://fb.watch/5whlwxf6rc/ el cual me re direcciona al 
enlace https://www.facebook.com/watch en la cual advierto publicados 
diversos videos de diversos perfiles. 

o 

o 

•-

14 

-
i' 

� .• 
t ":.- r • • 
- . 

,¡ 

:--. ---· 

o-

•-

https://www.facebook.com/100053142526607 /posts/2985380352 
60945/?flite=scws nss 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador el décimo 
cuarto enlace 
https://www.facebook.com/100053142526607 /posts/298538035260945/?fl 
ite=scwspnss el cual me remite a una página donde puedo observar al 
centro de esta un candado color gris, la cerradura donde encaja la llave en 
color negro y el broche donde se inserta lo que vas a asegurar en dos 
tonalidades de lado derecho color gris claro y de lado izquierdo color blanco 
detrás de él una figura de una hoja en tono color azul claro doblada en la 
esquina superior derecha en color azul cobalto debajo de estas imágenes 
encuentro una leyenda en letras color gris rata que informan lo siguiente: 
"Este contenido no está disponible en este momento': "Por lo general, esto 
sucede porque el propietario solo compartió el contenido reducido de 
personas, cambio quien puede verlo o este lo eliminó': debajo de estos 
encuentro un rectángulo en color azul cobalto y dentro de él una instrucción 
que dice: "Ir a la sección de noticias" en letras blancas debajo de él las 
palabras "Volver" en azul cobalto "Ir al servicio de ayuda" en color azul 
cobalto. 
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123. Si bien, al ser desahogadas por el personal actuante del

OPLE Veracruz, la valoración de prueba plena es sobre su 

existencia, mas no sobre los efectos o alcances de su contenido, 

ya que ello depende de un análisis específico. 

124. En tal sentido, de dicha acta se advierte que el contenido

de diversas notas periodísticas, que a decir del denunciante 

pretenden comprobar los hechos denunciados. 

125. Máxime que no existe algún otro elemento que permita

arribar a la conclusión de la realización de los supuestos actos 

denunciados por el Partido recurrente, con los cuales al 

adminicularlos pudiera generar por lo menos un valor indiciario 

de que los hechos denunciados ocurrieron como lo sostiene el 

representante del Partido Político Verde Ecologista de México. 

126. Pues al tratarse de imágenes y ligas electrónicas, mismas

que fueron desahogadas en las actas AC-OPLEV-OE-CM096-

012-2021 y AC-OPLEV-OE-1040/2021, solo tienen un valor

indiciario leve e imperfecto, puesto que por sí mismas, no hacen 

prueba plena del hecho que en este caso pretende acreditar el 

partido denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

127. De ahí que, en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista 

y expresamente consignado en las detalladas imágenes. 

128. Por lo que, del desahogo realizado de las imágenes no se

observa ningún dato que permita identificar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar indispensables en este tipo de pruebas, ya 

no hay forma de saber la fecha en la que fueron tomadas, las 
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personas que aparecen en las mismas, las calles en las que se 

encuentran situadas estas personas. 

129. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

130. Atentos con lo anterior, de la valoración individual y

conjunta del caudal probatorio reseñado, solo tiene valor de 

indicios, los cuales son insuficientes para generar convicción en 

este órgano jurisdiccional de tener por acreditados los hechos 

denunciados, ya que de tales probanzas no se desprenden las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al no estar 

relacionadas con otro medio de convicción, solo son indicios. 

Menos aún se puede advertir que la denunciada hubiere 

realizado un llamado al voto o posicionado alguna candidatura, 

como lo refiere el denunciante en su escrito de queja. 

131. Máxime que, las publicaciones realizadas por los diversos

medios de comunicación mencionados, fueron bajo su derecho 

de libertad periodística, así como libertad de expresión, tal y 

como consta en autos, ya que su contenido es de carácter 

indiciario, similar criterio ha establecido la Sala Superior del 

TEPJF en la jurisprudencia 38/2002.

132. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió con

la carga probatoria que le corresponde en el Procedimiento 

Especial Sancionador14
, dado que en estos procedimientos, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

14 Como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 
O DENUNCIANTE", consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

63 



TEV-PES-310/2021 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas; con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

133. En tal sentido, al no existir prueba directa o indirecta apta

para tener por probadas las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar del supuesto uso indebido de recursos públicos, es decir, 

los hechos denunciados mediante los cuales, a consideración 

del denunciante se cometían las infracciones a la norma 

electoral, no se encuentran acreditados, por lo cual, al no estar 

acreditada la realización de los hechos, no se pueda analizar sí 

se actualizan o no los elementos indispensables para la 

acreditación de las conductas denunciadas. 

134. Máxime que el Partido Político Acción Nacional en su

calidad de denunciado en su escrito de trece de septiembre, 

respectivamente refiere que no se aportan las pruebas mediante 

las cuales se comprueben dichas violaciones, toda vez que el 

denunciado goza de la presunción de inocencia, por lo que la 

carga probatoria corresponde al quejoso. 

135. En ese sentido, se debe precisar que, los principios

generales que son aplicables en los procedimientos 

sancionadores en nuestro sistema jurídico prevalece el principio 

de presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 

16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, 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. 
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136. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte
,, � 

�-. ··.··.,,.�-:;,,� de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias 15, han
ao,,� 

señalado, que el principio de presunción de inocencia debe
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 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.

137. 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.

138. 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.

139. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a
asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y 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

15 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 49/2014, de rubro: "PRESUNCION 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; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; 
primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, 
Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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materia de la denuncia o queja. 

140. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo 16, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

141. 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. 

142. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, 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. 

143. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF17

16 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-
275. 
17 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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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 el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el 

expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

144. 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 sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

145. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor de la parte denunciada. 

146. Ahora bien, no pasa desapercibido por este Tribunal

Electoral que la parte denunciante refiere en su escrito recursal 

el uso indebido de recursos públicos por parte de Víctor Daniel 

Portilla Gumecindo, dicha conducta no es objeto de estudio ya 

que el denunciado nunca fue servidor público, tanto es así que 

la autoridad administrativa solo instauró el presente 

Procedimiento Especial Sancionador por el artículo 340, fracción 

11 del Código Electoral y 66, numeral 3 incisos e) del Reglamento 

de Quejas y denuncias del OPLE Veracruz. 
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147. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia,

en términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral.

Culpa in vigilando 

148. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del entonces candidato Víctor Daniel Portilla Gumecindo, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna a 

la Coalición "Vera cruz Va", conformada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional de la 

Revolución Democrática, por culpa in vigilando. 

149. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 

150. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en los términos expuestos en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte denunciada; por 

oficio a los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, así como al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

68 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-310/2021 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

O EDUARDO 
A AGUILAR 

AGISTRADO 

CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS PAB · GA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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