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

abril de dos mil veintiuno 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,2 dicta 

5 ENTE Ne I A en el procedimiento especial sancionador al 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
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rubro indicado, promovido por el Partido Morena3
, a través de 

David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de representante 

propietario ante el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en contra de David Ángeles Aguirre, en su carácter 

de Presidente Municipal y María del Rosario Aguirre lturralde, 

Presidenta del DIF Municipal, ambos del Ayuntamiento de San 

Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, por presuntos actos que 

pudieran constituir promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos, actos anticipados de precampaña y 

campaña. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de las 

infracciones objeto de la denuncia, por presuntos actos que 

pudieran constituir promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos, actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

ANTECEDENTE S 

l. Procedimiento especial sancionador

1. Presentación de la denuncia. El veintiocho de enero,

David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante 

propietario del partido MORENA, ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral en Veracruz, presentó 

escrito de denuncia en contra de David Ángeles Aguirre, en su 

carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San 

Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, por presuntos actos que 

pudieran constituir promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos, actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

2. Además, el denunciante en su escrito inicial, solicitó al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz4 que, en 

ejercicio de sus atribuciones, emitiera las medidas cautelares 

pertinentes, para que cesaran las publicaciones denunciadas, 

las cuales a decir del denunciante, causan inequidad para el 

4 En adelante OPLEV. 
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próximo proceso electoral. 

3. Radicación. El treinta de enero, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV5
, radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/042/2021, ordenando diversas 

diligencias. 

4. Improcedencia de la solicitud de medidas cautelares

y vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. Mediante acuerdo de 

nueve de febrero, emitido por la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLEV6, se determinó, en lo general, 

la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas en 

relación con las conductas denunciadas. 

5. Adicionalmente, se consideró procedente dar vista al

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales7
, por cuanto hace a las publicaciones 

denunciadas en donde se advirtió la presencia de menores, 

razonando la Comisión que carecía de competencia en la 

materia para que conforme a sus atribuciones y facultades 

determinara lo que en derecho proceda. 

6. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

veinticinco de febrero, a través de diverso acuerdo, se fijaron 

las once horas del ocho de marzo, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a 

través del sistema de video conferencia. 

7. Remisión a este Tribunal Electoral. El cinco de marzo,

5 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
6 En adelante podrá citarse únicamente como "La Comisión". 
7 En lo sucesivo podrá referírsele como IVAI.
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mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

s. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de seis de marzo,

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo 

por recibida la documentación remitida por el OPLEV, y 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el presente 

medio de impugnación identificado con la clave TEV-PES-

19/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo. 

9. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de ocho de marzo, esta Magistratura tuvo por 

recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

25/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

10. Acuerdo de devolución. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de once de marzo, la Magistrada Instructora 

advirtió una discrepancia respecto a la fecha señalada en la 

audiencia de alegatos y aquella en que se celebró la audiencia 

de ley, por lo que, a fin de no vulnerar la garantía de audiencia 

de las partes, se ordenó la remisión del expediente a la 

Secretaria Ejecutiva del OPLEV, a efecto de que fijara una 

nueva fecha y hora y así reponer la audiencia de pruebas y 

alegatos prevista en el artículo 342 del Código Electoral. 

11. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

doce de marzo, a través de diverso acuerdo, se fijaron las 

once horas del diecinueve de marzo, a efecto de reponer la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

sería celebrada a través del sistema de video conferencia. 

5 
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12. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de

marzo, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, y 

en el referido acuerdo, se ordenó remitir de nueva cuenta el 

expediente del procedimiento especial sancionador a este 

Tribunal Electoral para su resolución. 

13. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintitrés de marzo, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido en cumplimiento al acuerdo dictado por este 

Tribunal el once de marzo, el expediente identificado con la 

clave TEV-PES-19/2021, ordenándose la revisión de las 

constancias. 

14. Además, mediante el proveído de treinta y uno de

marzo, al advertirse la celebración de una nueva audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada por el OPLEV, en atención a lo 

ordenado por este Tribunal Electoral, se ordenó la verificación 

del cumplimiento de los requisitos legales. 

15. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de doce de abril, la Magistrada Instructora 

tuvo por debidamente integrado el expediente, de conformidad 

con el artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del 

Estado de Veracruz8 y 181, fracciones IV y V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a 

discusión el proyecto de resolución. 

1 6 . Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada 

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

8 En adelante Código Electoral. 
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CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

17. Este 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, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hacen valer presuntos actos que pudieran 

constituir promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos, actos anticipados de precampaña y campaña. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

18. Del escrito de denuncia presentado por David Agustín

Jiménez Rojas, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

19. Que el C. David Ángeles Aguirre, en su carácter de

Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, presuntamente realizó actos que 

pudieran constituir promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y actos de precampaña y campaña, con lo 

cual refiere, se pone en riesgo la equidad e imparcialidad del 

7 
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proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 

20. Lo anterior, en virtud de que el denunciante manifiesta

que el C. David Ángeles Aguirre promueve las acciones 

realizadas por el Gobierno Municipal de Tlalnelhuayocan, pero 

las difunde desde su cuenta personal de Facebook 

popularmente conocida como "David Ángeles A.". 

21. Refiere el denunciante que, se advierte una

desproporcionada y desmedida publicidad de la imagen 

personal del ciudadano alcalde, pues en cada publicación se 

desprende la entrega de juguetes y obras públicas de manera 

individualizada y personalizada, pues refiere, pareciera que es 

el Presidente Municipal quien dona y gestiona el obsequio de 

dichos juguetes con recursos económicos propios y no como 

realmente sucedió, pues las supuestas donaciones fueron 

pagadas con recursos públicos del Ayuntamiento, por lo que 

se infiere una promoción personalizada de dicho servidor 

público buscando engañar a la ciudadana y posicionarse. 

22. En este sentido refiere que, en una publicación

compartida desde la cuenta personal del denunciado, se 

advierte el mensaje "Cerrando el año como Dios manda, 

trabajando y cerca de nuestra gente", en la que se observa 

que el alcalde llevó a cabo la entrega de alimentos a la gente 

del Municipio, y con lo cual podría constituirse promoción 

personalizada, pues refiere el denunciante, se está 

aprovechando de su figura institucional para dar a conocer de 

manera indebida la gestión social que realiza el alcalde con 

recursos públicos del Ayuntamiento. 

23. También refiere, en otra publicación se advierte el

8 
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t mensaje "Mi bello Tlalnelhuayocan", en la cual menciona el 

�"" denunciante, se refleja un exceso de exposición de la imagen 

TR1suNAL ELECTORAL del alcalde, pues en diversas "se/fíes" se le ve 
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promocionándose en lo individual, con sendos cubre bocas 

que contienen el logotipo, diseño y colores de su investidura 

como Presidente Municipal, lo cual se tipifica en conductas 

absolutamente prohibidas en el marco constitucional y legal 

en materia de imparcialidad, neutralidad y equidad de los 

servidores públicos. 

24. También en diversas publicaciones, se advierten

excesos de exposición de la imagen del alcalde en entrevistas 

y publicaciones desde su cuenta personal de Facebook, lo que 

menciona el denunciante, hace suponer que dicho servidor 

público lleva una campaña de difusión personalizada, con la 

que pretende posicionarse en la región de Tlalnelhuayocan, 

pues es el Ayuntamiento como institución quien debería 

difundir las actividades y obras. 

25. De igual manera, en otra publicación se advierte el

mensaje "Simplemente sumando voluntades de corazón. Las 

palabras sobran. Unidos somos más fuertes", y en la cual 

refiere el denunciante, el alcalde abusa de la necesidad de la 

gente aprovechándose de eventos públicos para realizar la 

entrega de apoyos ciudadanos, refiere además que, este tipo 

de programas públicos y asistenciales en todo momento 

deben ser sin fines electorales, alejados de cualquier intento 

de los servidores públicos por posicionarse a través de ellos. 

26. En esta tesitura, el denunciante menciona que, con

relación al artículo 134 de la Constitución Federal, los recursos 

económicos que disponga la federación, las entidades 
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federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México se deben de administrar con eficiencia, 

eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a que están destinados, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

27. Ahora bien, el denunciante sostiene que, la propaganda

bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan 

los poderes públicos, los organismos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública, 

deberán tener carácter de institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social, y en ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

28. A su vez, el denunciante aduce una violación al artículo

4 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en lo relativo a la difusión de propaganda 

con inclusión de menores de edad, en la que se afecta el 

interés superior del menor en la propaganda utilizada por el 

alcalde concretamente en las publicaciones de su red social 

de Facebook, y en las que se observa la interacción del 

denunciado con menores de edad, lo que refiere el 

denunciante, actualiza la violación a los artículos 71, 76, 77 y 

78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como los artículos 5 al 14 de los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales, así como lo establecido en normas 

internacionales de las cuales el estado mexicano es parte en 

10 
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t t lo relativo a los numerales 3, 4, 12 y 18 de la Convención sobre 

�� los Derechos de los Niños y el 19 de la Convención Americana 

TR1euNAL ELECTORAL sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 
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TERCERO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral, en el siguiente orden: 

En un primer momento, se analizará si las publicaciones 

acreditan las conductas de promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

Posteriormente, se emitirá el pronunciamiento por la 

denuncia relativa a la aparición de menores en las 

publicaciones denunciadas. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

11 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

30. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

Marco Normativo 

Promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos 

31. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federal prescribe una orientación general para todas las y los 

servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 

que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen 

público; les impone que los apliquen con imparcialidad, 

salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda 

electoral. 

32. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, 

que no haya una influencia indebida por parte de los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

33. En ese contexto, la disposición constitucional referida

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta 

a los titulares de los poderes públicos, de órganos 

constitucionales autónomos, así como de dependencias y 

entidades del aparato administrativo público en sus tres 

ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, con el objeto 
12 
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educativos o de orientación social; además de que, en ningún

caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes,

voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada

de cualquier servidor público.

34. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo

134, párrafo octavo, de la Constitución Federal se materializa 

cuando un servidor/a público/a realiza promoción 

personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación 

social para su difusión. 

35. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, 

la imagen, la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya 

difusión, por sí misma implica promover su persona; aun 

cuando la misma se contenga en propaganda institucional. 

36. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier

modalidad de comunicación social que la citada norma 

constitucional establece, se sigue que la prohibición de 

referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos, 

por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o la 

persona del servidor/a público/a, a partir de propaganda 

relacionada con su gestión. 

37. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la 

13 
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obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que les son asignados a los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha 

prohibición de promoción de la persona de las y los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin 

de evitar que, a partir de la propaganda gubernamental, se 

distorsione el carácter institucional y los fines informativos que 

debe tener. 

38. Además, desde luego que se incida en la contienda

electoral mediante esa promoción empleada en la propaganda 

gubernamental, lo que implica un uso indebido de los recursos 

aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la disposición y 

mandato constitucional impone. 

39. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos 

o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de

comunicación, ya que las instancias y órganos de Gobierno, a 

través de ella, informan a las y los gobernados sobre la 

actividad de sus representantes, y los orientan sobre la 

manera en que puede acceder a servicios públicos, 

programas sociales o de salud, así como trámites 

administrativos. 

40. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental 

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den 

a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios 

públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se 

prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los 

logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un 
14 
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proceso de información institucional. 

41. De ahí que, en la propaganda gubernamental relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental 

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den 

a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios 

públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se 

prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, entre otras 

cosas. 

42. Para el estudio de la conducta o infracción consistente

en la difusión de propaganda gubernamental con elementos 

de promoción personalizada, no es posible desvincular los 

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución 

Federal. 

43. De manera que, para estimar que estamos ante una

violación a las reglas de la propaganda gubernamental por 

incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de

un servidor o servidora pública.

e) Que esa promoción atente contra los princ1p1os de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

44. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores

15 
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públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como 

infractora de la prohibición establecida en el destacado 

artículo 134 de la Constitución Federal. 

45. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los

elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los 

principios de imparcialidad y equidad de los procesos 

electorales. 

46. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificación de servidores públicos 

pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no 

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas 

electorales observables, entender que las autoridades y las 

instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su 

gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

47. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el 

artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el 

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades 

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus 

gobernados. 

48. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de servidores o 

servidoras públicos, para concluir que se ajustan a la 

normativa constitucional, es necesario constatar si existen o 

no razones que justifican o explican su presencia en la 

publicidad de su quehacer. 

49. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que para la

identificación de propaganda gubernamental con fines de 
16 
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promoción personalizada deben observarse los siguientes 

elementos9
:

a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público.

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar si de manera efectiva revela un

ejercicio de promoción personalizada susceptible de

actualizar la infracción constitucional.

e) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante

establecer si la promoción se efectuó iniciado

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera

del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del

proceso, se genera la presunción de que la propaganda

tuvo el propósito de incidir en la contienda, presunción

que aumenta cuando se da en el período de campañas;

sin que dicho período pueda considerarse el único o

determinante para la actualización de la infracción, pues

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar

este aspecto será necesario realizar un análisis de la

proximidad del debate con el proceso, para estar en

posibilidad de determinar, adecuadamente, s1 la

propaganda influye o no en él.

9 De conformidad con la Jurisprudencia 1212015, de rubro: "PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 8, número 16, 
2015, pp. 28 y 29. 
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50. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada,

pero que constituye un aspecto relevante en casos como el 

que se decide, dada la naturaleza de los hechos denunciados 

y las conductas o infracciones electorales, frente a las cuales 

se analizaron, es el relativo al carácter gubernamental de la 

propaganda que se califica como promoción personalizada 

con uso indebido de recursos públicos. 

51. Respecto a la propaganda gubernamental, la

descripción constitucional sólo señala como medio comisivo 

de la falta, la propaganda bajo cualquier modalidad de 

comunicación social que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 

los órdenes de gobierno. 

52. En cuanto a ésta, Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación10 ha señalado que, a 

diferencia de la prohibición genérica del artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación 

imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es indispensable 

que se demuestre el empleo o destino de recursos de esa 

naturaleza 11
; tratándose de propaganda gubernamental que 

implique el posicionamiento de un servidor/a público/a, no 

necesariamente debe provenir o estar financiada por un ente 

público, pues estrechar ese margen de consideración, podría 

10 En adelante se le citara como Sala Superior del TEPJF. 
11 Criterio sustentado por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-
410/2015. 
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TR1suNAL ELECTORAL electoral, como valores constitucionales.
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53. En percepción de este órgano jurisdiccional, no puede

dejarse de lado que el procedimiento del que derivó dicho 

criterio se produjo al analizar las denuncias interpuestas 

contra diversos actores políticos que, al amparo de su calidad 

de servidores públicos, concedían o incluso procuraban 

entrevistas a diversos medios de comunicación para exaltar 

logros de su gestión, a través de su figura o persona. 

54. Este tipo de acciones, examinadas por el TEPJF,

condujeron a la identificación de conductas realizadas por los 

propios servidores públicos, quienes, por medios diversos a 

los oficialmente utilizados, difundían verdadera propaganda 

de sus gobiernos. 

55. De ahí que, la Sala Superior del TEPJF haya llegado a

la conclusión de que, en esos casos, el factor esencial para 

determinar si la información difundida por un servidor público 

se traduce en propaganda gubernamental con promoción 

personalizada de su imagen, contraventora del párrafo octavo 

del artículo 134, de la Constitución Federal, es el contenido del 

mensaje, aunado a que se incluya la voz, imagen o símbolos 

que se relacionen directamente con el servidor público 

denunciado. 

56. Atento a la línea de interpretación perfilada por la Sala

Superior, se coincide en que, para que las expresiones de 

12 Véanse las sentencias dictadas por la Sala Superior en los recursos SUP-REP-

156/2016 y SUP-REP-17/2018. 
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servidores públicos difundidas por cualquier medio puedan ser 

consideradas propaganda gubernamental con carácter de 

promoción personalizada, deberá analizarse si cumplen o no 

con los elementos personal, temporal y objetivo. 

57. Así, debemos entender que existe propaganda

gubernamental cuando el contenido del mensaje esté 

relacionado con informes, logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y 

compromisos cumplidos por parte de algún ente público, no 

solamente cuando la propaganda difundida, publicada o 

suscrita por órganos o sujetos de autoridad sea financiada con 

recursos públicos. 

58. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79, de 

la Constitución Local, y en el numeral 71 del Código Electoral 

de la entidad. 

59. El primero de ellos prevé que los servidores públicos del

Estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, y que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

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

dependencias y entidades de la administración pública del 

Estado, y de los municipios, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 
20 
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60. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,

establece como infracción de las autoridades o los servidores 

rR1suNAL ELECTORAL públicos federales, estatales, municipales, órganos 
DEVERACRUZ 

autónomos, y cualquier otro ente público, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de 

la Constitución Federal así como en el referido artículo 79 de 

la Constitución local, cuando tal conducta afecte la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos, entre los 

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales; y durante los procesos electorales, la difusión de 

propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que 

contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del numeral 

134. 

61. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos

públicos motivada por la difusión de contenido o 

publicaciones en internet, es importante destacar que la línea 

de interpretación perfilada por la Sala Superior del TEPJF al 

decidir el recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-74/2019 y acumulados, fue en el 

sentido de considerar que los recursos a que se refiere el 

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, 

para efectos electorales, no necesariamente deben ser 

materiales, también pueden ser inmateriales, como lo son las 

redes sociales. 

62. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del

TEPJF indicó que ninguna norma prevé que los recursos 

públicos inmateriales se excluyan de la obligación de 

emplearlos con imparcialidad, sin influir en la equidad en los 

procesos electorales, ya que, de lo contrario, implicaría 
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permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que 

sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en la 

contienda que ello podría provocar. 

63. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes gubernamentales 

también constituyen recursos públicos sujetos a la 

restricción constitucional prevista en citado precepto 

Constitucional. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

64. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

65. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que 

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los 

límites previstos en el citado artículo 6. 

66. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 
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constitucionalmente reconocido. 

67. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido, y por actos anticipados de precampaña 

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal 

para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

68. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede

ser infractor de la normativa electoral.
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• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definición legal, como

aquéllos que contienen un llamado expreso al voto en

contra o a favor de una candidatura o un partido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.

69. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio 

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que 

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas 

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

70. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que 

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en 

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la 

intención de lograr un elector mejor informado del contexto en 

el cual emitirán su voto. 
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t ! 71. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen 

""' que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

rR1suNAL ELEcroRAL sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 
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trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que existe 

una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas 

a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

72. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 

EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES)". 13

73. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar 

el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de 

13 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado 

que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que 

por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas 

la protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

74. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se 

sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

75. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculantes, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción concentración e 

inmediación. 

A. De los principios generales:

l.aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa; 
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11. a IX( ... )

76. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo ciudadano; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar 

la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, se busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

77. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opeFa en las situaciones extraprocesales 

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

78. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". 14 

14 Consultable en la 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, y en la página 
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79. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que 

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas 

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al 

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del 

Pleno de este Tribunal Electoral. 

Redes Sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 15
.

81. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad16
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estima manifiestan la opinión 

https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur. aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sWor 
d=21/2013 
15 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. 
16 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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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. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

- Tanto perfiles como 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.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

29 



TEV-PES-19/2021 

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. 

85. 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. 

86. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Facultades legales relativas al cargo del denunciado 

87. Al versar el presente instructivo respecto a posibles

irregularidades en materia electoral por parte de un servidor 

público, se considera necesario destacar los preceptos 

jurídicos que rigen el marco de sus atribuciones. 

88. Al respecto, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en lo

que interesa, indica lo siguiente: 

CAPÍTULO IV DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

Artículo 13. Son habitantes del Municipio los veracruzanos con 
domicilio establecido en el mismo municipio, así como los vecinos de 
éste, los que tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 

l. Derechos:

a) Utilizar los servicios públicos que preste el municipio, de acuerdo
con los requisitos que establezcan esta Ley, los reglamentos
municipales respectivos y demás ordenamientos legales aplicables;
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[ .. ] 

c) Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que
realice el Ayuntamiento;

DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 17. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de 
mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de género, 
en los términos que señale el Código Electoral del Estado. 

El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y sólo podrá 
trasladarse a otro lugar dentro del mismo, por decreto del Congreso del 
Estado, cuando el interés público justifique la medida. 

Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: 

l. El Presidente Municipal;

11. El Síndico, y

111. Los Regidores.

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y 
la del Estado, esta ley y demás leyes que expida el Congreso del 
Estado en materia municipal, los Ayuntamientos aprobarán los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen las funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 
obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en 
la Gaceta Oficial. 

l ... l

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 

[ ... ] 

XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos
municipales:

l ... l

g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su
equipamiento;

[ ... l 

i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del
desarrollo urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio
ecológico;

l ... l
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k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las
condiciones territoriales, socioeconómicas y la capacidad
administrativa y financiera de los municipios.

1 ... l 

XLII. Procurar, promover y vigilar el cuidado de los bienes y
otorgamiento de los servicios públicos necesarios para la seguridad,
bienestar e interés general de los habitantes del Municipio;

[ ... l 

L. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes
del Estado.

CAPITULO IV 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Articulo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 

1 ... l 

XX. Supervisar por si o a través del Síndico o del Regidor que designe,
el funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento;

( ... ) 

XXVIII. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y demás
leyes del Estado.

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Documental pública. Consistente en el acta que se

generó con motivo de la verificación y certificación de los

enlaces de la red social Facebook, donde aparece la

imagen de la C. David Ángeles Aguirre en su carácter de

Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés

Tlalnelhuayocan, Veracruz.

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo
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que favorezca a quien representa en el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, y la 

documentación que obra en su denuncia. 

c) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo lo que favorezca a quien

representa el denunciado en el presente Procedimiento

Especial Sancionador.

d) Pruebas técnicas. Consistentes en los enlaces de

páginas de internet, señalados por el actor en diversas

partes de su escrito de denuncia, los cuales se enlistan

a continuación:

1. https://web.facebook.com/story.php. ?story_fbid=3744158656452

23&id=100001525392268& rdc=1& rdr 
- -

2. https://web.facebook.com/story.php.?story_fbid=3746330042094

472&id=100001525392268& rdc=1 & rdr 
- -

3. https://web. facebook.com/story.php. ?story _ fbid=37 49355291791

947&id=100001525392268& rdc=1& rdr 
- -

4. https://web.facebook.com/story.php. ?story _fbid=37531721847 43

591&id=100001525392268& rdc=1 & rdr 
- -

5. https://web.facebook.com/story.php. ?story _fbid=37 43457165715

093&id=100001525392268& rdc=1 & rdr 
- -

6. https://web.facebook.com/story.php. ?story _fbid=3699950816732

395&id=100001525392268& rdc=1& rdr 
- -

7. https://web.facebook.com/story.php. ?story _fbid=3686446591416

151&id=100001525392268& rdc= 1 & rdr 
- -

8. https ://web. facebook. com/story. php. ?story _ fbid=3628040987256

712&id=100001525392268& rdc=1& rdr 
- -
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9. https://m. facebook.com/story.php. ?story _ fbid=3625670067 49380

4&id=100001525392268&_rdc=1 &_rdr 

1 O. https://web.facebook.com/story.php. ?story_fbid=3556358611091 

617&id=100001525392268&_rdc=1 &_rdr 

11. Pruebas ofrecidas por el denunciado David Ángeles

Aguirre en su carácter de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan.

89. En relación a las pruebas que aportó el denunciado,

mismas que fueron ofrecidas por medio de su representante 

legal en la audiencia de alegatos de fecha diecinueve de 

marzo de dos mil veintiuno, se tuvieron por ofrecidas de su 

parte las siguientes: 

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo

que le favorezca en el presente Procedimiento Especial

Sancionador.

b) La presuncional. Consistente en todo lo que favorezca

al denunciado en el presente Procedimiento Especial

Sancionador.

111. Pruebas ofrecidas por la C. María del Rosario

Aguirre lturralde, en su carácter de Presidenta del DIF

Municipal del Ayuntamiento de San Andrés

Tlalnelhuayocan.

90. En relación a las pruebas que aportó la C. María del

Rosario Aguirre lturralde, en su carácter de Presidenta del DIF 
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ofrecidas de su parte las siguientes: 

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo

que le favorezca en el presente Procedimiento Especial

Sancionador.

b) La presuncional. Consistente en todo lo que le

favorezca en el presente Procedimiento Especial

Sancionador.

IV. Diligencias realizadas por la autoridad 

administrativa. 

91. Acuerdo de radicación y requerimiento. Mediante

acuerdo de treinta de enero, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, se tuvo por recibido el escrito de queja y 

se radicó bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/042/2021, a su vez, se requirió al 

denunciante, a efecto de que proporcionara diversa 

información relacionada con el denunciado. 

92. Acta AC-OPLEV-OE-087-2021. Acta de uno de febrero,

signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de los links que 

refirió el denunciante en su escrito de denuncia, anteriormente 

citados. 

93. Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/034/2021. Acuerdo

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
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OPLEV, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares 

formuladas por la representación del Partido Político 

MORENA; en el procedimiento especial sancionador 

CG/SE/PES/MORENA/042/021, del que derivó el cuaderno 

auxiliar de medidas 

CG/SE/CAMC/MORENA/034/2021. 

cautelares 

94. Acuerdo de admisión de la queja. Mediante acuerdo

de nueve de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se admitió el escrito de queja presentado por el 

denunciante. 

95. Acuerdo de requerimiento. Mediante auto de dieciséis

de febrero, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, en 

ejercicio de las funciones de dicho organismo como autoridad 

sustanciadora, se requirió al H. Ayuntamiento y al DIF, ambos 

del Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, por 

conducto de quien tenga facultades para ello, a efecto de que 

informaran y remitieran diversa información. 

De igual manera, en dicho proveído se requirió a la "Revista 

Perfil Veracruz" a efecto de que informar y remitiera diversa 

información. 

96. Acuerdo de recepción. Mediante acuerdo de veinte de

febrero, se tuvo por recibido el escrito de diecinueve de febrero 

signado por la C. Aurora Landa Zárate en su calidad de 

representante legal del medio de comunicación 

comercialmente conocido como "Revista Perfil Veracruz", a su 

vez, se tuvo por recibido el oficio PMT/0031/2021 de 

diecinueve de febrero, signado por la C. Apolonia Domínguez 

Hernández, en su carácter de Síndica Única del H. 
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Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, finalmente, se 

tuvo por recibido el oficio PMT/0044/2021 de diecinueve de 

febrero, signado por la C. Uribe Linares Guevara, en su 

carácter de Directora del DIF Municipal del H. Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, por lo que se les tuvo por cumplido el 

requerimiento hecho en el auto de dieciséis de febrero. 

97. Acuerdo de instauración de procedimiento, cita a

audiencia de pruebas y alegatos y emplazamiento.

Mediante acuerdo de veinticinco de febrero, toda vez que se 

consideró que se contaba con los elementos necesarios para 

poner el expediente es estado de resolución, se tuvo a bien 

instaurar el procedimiento especial sancionador en contra del 

C. David Ángeles Aguirre, en su carácter de Presidente

Municipal, así como de la C. María del Rosario Aguirre 

lturralde, en su carácter de Presidenta del DIF Municipal, 

ambos del H. Ayuntamiento de San Andrés 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, a su vez se citó a las partes a la 

audiencia de pruebas y alegatos, a celebrarse el ocho de 

marzo de dos mil veintiuno a las once horas, a través del 

sistema de videoconferencia. 

98. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada

a las once horas del cinco de marzo, a través del sistema de 

video conferencia. 

99. Acuerdo de reposición del procedimiento especial

sancionador. Mediante auto de doce de marzo, se ordenó la 

reposición del procedimiento especial sancionador a efecto de 

que la autoridad sustanciadora señalara nuevo día y hora para 

la celebración de una nueva audiencia de pruebas y alegatos, 

por lo que, se fijaron las once horas del diecinueve de marzo a 
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efecto de llevar a cabo la audiencia de ley a través del sistema 

de video conferencia. 

100. Reposición de la audiencia de pruebas y alegatos.

Mediante acta de diecinueve de marzo, se llevó a cabo de 

manera virtual la audiencia de pruebas y alegatos, 

compareciendo virtualmente el Licenciado Alejandro Sánchez 

Báez, en calidad de representante legal del C. David Ángeles 

Aguirre en su carácter de Presidente Municipal y de la C. María 

del Rosario Aguirre lturralde en su carácter de Presidenta del 

DIF Municipal, ambos del H. Ayuntamiento de San Andrés 

Tlalnelhuayocan, también se hizo constar la comparecencia 

por escrito del C. David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter 

de representante propietario del partido político MORENA ante 

el OPLEV. 

101. Acuerdo. Mediante acuerdo de diez de marzo, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, 

se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el expediente 

formado con motivo de la denuncia. 

V. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/309/2021, de seis de febrero, emitida por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante el 

cual remite copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-087-

202117,relativa a la inspección y certificación de las siguientes 

17 Visible a fojas 63 a la 88 del expediente al rubro citado. 
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ligas electrónicas: 

1. https://web.facebook.com/story.php.?story_fbid=3744158656

45223&id=100001525392268& rdc=1 & rdr
- -

2. https://web. facebook. com/story. php. ?story _ fbid=37 46330042

0944 72&id= 100001525392268& _rdc= 1 & _rdr

3. https://web.facebook.com/story.php.?story_fbid=3749355291

791947&id=100001525392268& rdc=1& rdr
- -

4. https://web.facebook.com/story.php.?story_fbid=3753172184

743591&id=100001525392268& rdc=1 & rdr
- -

5. https://web.facebook.com/story.php. ?story _fbid=37 43457165

715093&id=100001525392268& rdc=1& rdr
- -

6. https://web.facebook.com/story.php.?story_fbid=3699950816

732395&id=100001525392268& rdc=1 & rdr
- -

7. https://web.facebook.com/story.php.?story_fbid=3686446591

416151&id=100001525392268&_rdc=1 &_rdr

8. https://web.facebook.com/story.php.?story_fbid=3628040987

256712&id=100001525392268& rdc=1 & rdr
- -

9. https://m. facebook. com/story. php. ?story _fbid=3625670067 49

3804&id=100001525392268& rdc=1 & rdr
- -

1 O. https://web.facebook.com/story.php. ?story _fbid=3556358611 

091617 &id= 100001525392268& _rdc= 1 & _rd r 

b) Documental pública. Consistente en el acuerdo de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

respecto a la solicitud del denunciante de adoptar medidas 

cautelares en el expediente identificado con el número 
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CG/SE/PES/MORENA/042/202118
, del que derivó el 

cuadernillo auxiliar de medidas cautelares identificado con la 

clave CG/SE/CAMC/MORENA/034/2021. 

e) Documental pública. Consistente en el oficio

PMT/0031/2021 19
, de diecinueve de febrero, signado por la C. 

Apolonia Domínguez Hernández, en su carácter de Síndica 

Única del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, 

mediante el cual dio contestación al requerimiento de la 

autoridad sustanciadora notificado en dieciocho de febrero, y 

a través del cual informó que: 

(. . .) 

"1. Este H. ayuntamiento Sí, llevó a cabo la entrega de la 

Obra Pública en la Calle Frontera en la colonia Guadalupe 

Victoria de este Municipio de Tlalnelhuayocan, con fecha 

09 de Enero de 2021, en donde se presentó el C. David 

Ángeles Aguirre en Calidad de Presidente Municipal, 

cargo acreditado con la Constancia de Mayoría y Validez 

emitida por el Consejo Municipal del OPLE Veracruz, con 

fecha 07 de junio de 2017 (Se Anexa copia certificada), y 

acudió en el ejercicio de sus atribuciones como Jo 

establece el artículo 36 de la Ley orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Veracruz, en su fracción XX que a la 

letra dice: "Supervisar por sí o a través del Síndico o del 

Regidor que designe, el funcionamiento de las 

dependencias del Ayuntamiento". Así como, se hace 

mención que en esa misma fecha este H. Ayuntamiento 

programó un recorrido el día de Reyes, atendiendo todas 

las recomendaciones que nos emitió la Secretaria de 

18 Visible a fojas 90 a la 144 del expediente al rubro citado. 
19 Visible en la foja 212 del expediente al rubro citado. 
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Salud y evitar eventos masivos" 

(. . .) 

d) Documental pública. Consistente en el oficio

PMT/0044/2021 2º
, de diecinueve de febrero, signado por la C. 

Uribe Linares Guevara, en su carácter de Directora del DIF 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, 

mediante el cual dio contestación al requerimiento de la 

autoridad sustanciadora notificado en dieciocho de febrero, y 

a través del cual informó que: 

(. . .) 

"1. El DIF de este H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan Sí, 

llevó a cabo la entrega de juguetes por motivo del día de 

Reyes., por medio de recorridos a domicilio atendiendo todas 

las recomendaciones que nos emitió la Secretaria de Salud 

y evitar eventos masivos. 

a) Los recorridos para la entrega a domicilio de juguetes

fueron los días Sábado 9 de febrero de este año, en las

localidades de: Col. Guadalupe Victoria, Col. Santa

Cecilia y Col. Espina Blanca; así como el día Domingo 1 O

de enero las localidades de San Andrés, Otilpan, San

Antonio, Rancho viejo y Col. Úrsulo Galván.

b) El C. David Ángeles Aguirre acudió en Calidad de

Presidente Municipal, cargo acreditado con la Constancia

de Mayoría y Validez emitida por el Consejo Municipal del

OPLE Veracruz, con fecha 07 de junio de 2017 (Se Anexa

copia certificada), y acudió en el ejercicio de sus

20 Visible en la foja 215 del expediente al rubro citado. 
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atribuciones como lo establece el artículo 36 de la Ley 

orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, en 

su fracción XX que a la letra dice: "Supervisar por sí o a 

través del Síndico o del Regidor que designe, el 

funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento 

c) El O/F municipal sí cuenta con una partida presupuesta/,

misma que se encuentra establecida en el proyecto de

Ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de

persona Ejercicio 2021, misma que se entregó al

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

con fecha de 18 de septiembre de 2020 (anexo acuse de

recibo)."

(. . .)

e) Documental pública. Consistente en el escrito de

diecinueve de febrero signado por la C. Aurora Landa Zárate21
,

quien se ostenta como representante legal del medio de 

comunicación comercialmente conocido como "Revista Perfil 

Veracruz", mediante el cual dio contestación al requerimiento 

de la autoridad sustanciadora que le fue notificado en 

diecisiete de febrero, y a través del cual informó en esencia 

que: 

(. . .) 

"1.- En efecto, se tienen registros de que el ciudadano 

mencionado participó en un programa matutino de noticias 

diarias 

"a".- Se tiene registro que el programa se trasmitió en 

fecha 25 de noviembre del 2020. 

21 Visible en la foja 220 del expediente citado al rubro.
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"b".- Se informa que como tal no existe un registro de 

invitaciones, sin embargo, derivado del registro histórico 

de participación, se tiene que acudió el día 25 de 

noviembre del año 2020. 

"c". - Se informa que el programa trata de noticias diarias 

que muestran la diversidad cultural del estado y sus

alrededores, por ello, no existe un enfoque o público o fin 

partidista, por lo que se infiere que acudió a la entrevista 

con el afán de hablar de diversos temas, sin tener 

específico alguna calidad o alguna representación." 

(. . .) 

A su vez, en dicho escrito menciona que las publicaciones que 

se realizan en el medio de comunicación que representa, se 

hacen al amparo de las leyes constitucionales que avalan y 

permiten el derecho humano a la libertad de expresión. 

VI. Alegatos en la audiencia de pruebas y alegatos.

Del denunciante: 

102. Quien compareció por escrito a la audiencia de ley,

manifestó en esencia que, de todo el material que obra en el 

expediente se acreditan las conductas que se le atribuyen al 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, consistentes en la violación de los principios 

constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como 

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, 

refiere además que dichas aseveraciones se acreditan con las 

actas de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-087-2021. 
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Del denunciado David Ángeles Aguirre en su carácter de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés 

Tlalnelhuayocan: 

103. A través de su representante legal, manifestó que niega

en todas sus partes la denuncia formulada por el partido 

político MORENA, toda vez que de ninguna manera se ha 

realizado una promoción indebida, ni desmesurada, ni 

desproporcionada en el plano personal, ni en el sentido de 

posicionarse a la ciudadanía veracruzana, toda vez que el 

denunciado no tiene ningún interés en participar en la 

contienda electoral que se desarrolla en el proceso electoral 

2020-2021, refiere además que la administración del 

Ayuntamiento siempre ha aplicado con absoluta imparcialidad 

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad y de 

ninguna manera el denunciado ha influido o pretendido influir 

en la competencia entre los partidos políticos. 

De la denunciada C. María del Rosario Aguirre lturralde, 

en su carácter de Presidenta del DIF Municipal del 

Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan: 

104. Por medio de su representante legal refirió que, en

ningún momento se ha incurrido en la violación a la 

constitución y leyes electorales que regulan el proceso 2020-

2021, que la denuncia de los hechos que se le imputan son 

falsos toda vez contrario a lo que se dice, los actos que se le 

imputan están apegados a la constitucionalidad y legalidad 

que regula la función que desempeña el Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, por lo que solicitaron que esta autoridad 

deseche la presente denuncia. 
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Reglas para la valoración de las pruebas 

105. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

106. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

107. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo 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. 

108. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
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que reproduzca la prueba. 

109. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

110. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA"22
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"23
.

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

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

112. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

22 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
23 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código 

Electoral. 

Acreditación de hechos 

88. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes: 

❖ Calidad de servidor público de David Ángeles

Aguirre, en su carácter de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan. Del

estudio en lo individual y en conjunto de las pruebas que

obran en autos, se encuentra acreditado que el

denunciado se desempeña como Presidente Municipal

del Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan,

Veracruz, hecho que acepta en su contestación, aunado

a que obra en el expediente la constancia de mayoría

que avala la titularidad del cargo que se le atribuye.24

❖ Calidad de servidora pública de María del Rosario

Aguirre lturralde, en su carácter de Presidenta del

DIF Municipal del Ayuntamiento de San Andrés

Tlalnelhuayocan. Del estudio en lo individual y en

conjunto de las pruebas que obran en autos, se

encuentra acreditado que la denunciada se desempeña

como Presidenta del DIF Municipal del Ayuntamiento de

24 Como se aprecia a foja 199 del expediente
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San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, hecho que 

acepta en su contestación, aunado a que obra en el 

expediente la constancia de mayoría que avala la 

titularidad del cargo que se le atribuye. 25

❖ La existencia del perfil en la red social denominada

Facebook, con el nombre de "David Ángeles A" se

encuentra acreditada con la certificación realizada por el

personal del órgano electoral substanciador, cuyas

incidencias quedaron relatadas en el acta AC-OPLEV

OE-087-2021.

❖ Además, la titularidad del perfil "David Ángeles

Aguirre", se estima que se encuentra acreditada, dado

que el denunciado David Ángeles Aguirre al acudir a

hacer su defensa jurídica únicamente alega que el

contenido de las publicaciones objeto de la denuncia, no

reúnen los elementos para constituir las conductas que

se le atribuyen; es decir, no existe una negativa expresa

respecto al vínculo entre el perfil y el denunciado, por el

contrario, defiende la legalidad de sus publicaciones, de

ahí que se tenga por acreditada la titularidad del citado

perfil de Facebook.

❖ La existencia de las publicaciones objeto de la denuncia

se encuentra acreditada, pues así se hizo constar en la

25 Visible a foja 198 del expediente
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certificación realizada en el acta de la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral, AC-OPLEV-OE-088-2021. 

❖ Las publicaciones denunciadas se realizaron en

diversas fechas, entre el treinta de octubre de dos mil

veinte y el trece de enero de la presente anualidad, tal y

como fue certificado en el acta destacada en el punto

anterior.

❖ La realización de la actividad con motivo del "Día de los

Reyes Magos", organizada por el Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio26
, llevada

a cabo los días nueve y diez de febrero, mediante la

entrega de juguetes a domicilio en las localidades de

Guadalupe Victoria, Santa Cecilia, Espina Blanca, San

Andrés Otilpan, San Antonio, Rancho Viejo y Úrsulo

Galván. Lo anterior fue reconocido por la Directora del

DIF27 al rendir el informe mediante el oficio

PMT/0044/2021, quien reconoció que en dicho evento

participó el ciudadano David Ángeles Aguirre, de ahí que

se encuentre acreditada dicha circunstancia.

❖ La celebración del acto protocolario de entrega de la

obra pública en la calle frontera, en la colonia Guadalupe

Victoria, el cual tuvo verificado el nueve de enero de la

26 En adelante DIF. 
27 Visible a foja 215
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presente anualidad. Lo anterior, fue informado por la 

Síndica Única mediante el oficio PMT/0031/2021, de 

diecinueve de febrero de la presente anualidad. 28

❖ Que el ciudadano David Ángeles Aguirre participó en un

programa matutino de noticias diarias de la "Revista

Perfil celebrado el veinticinco de noviembre de dos mil

veinte, al cual acudió sin alguna calidad o

representación en específico.29

Publicaciones en la red social Facebook. 

113. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan

en el acta AC-OPLEV-OE-087-2021, de uno de febrero, así 

como de sus anexos; se acredita que en la cuenta de la red 

social Facebook, con el perfil relativo al nombre de usuario 

"David Angeles A", se realizaron diez publicaciones con 

imágenes y texto, mismas que pudieron ser visualizadas a 

través de las ligas electrónicas señaladas por el denunciante 

al momento de su certificación por la autoridad administrativa. 

114. Por otra parte, como se dijo anteriormente, este Tribunal

Electoral, estima que la titularidad de la cuenta de Facebook 

antes referida, se encuentra acreditada. 

115. Sin embargo, se precisa que, al tratarse de pruebas

técnicas aportadas por el denunciado, las cuales fueron 

28 Visible en la foja 212 
29 Lo cual se desprende el informe remitido por el referido medio de comunicación 
visible en la foja 220 
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respecto de la existencia de las publicaciones en las 

respectivas fechas, más no así de que los hechos ahí 

descritos se hayan realizado en los términos que señala el 

denunciante. 

Caso concreto 

Promoción personalizada 

116. Este órgano jurisdiccional procederá a determinar si en

las publicaciones denunciadas se acreditan los tres elementos 

personal, objetivo y temporal, que configuran la promoción 

personalizada por parte de la y el servidor público denunciado 

con impacto en el proceso electoral. 

117. Lo anterior, porque como ya se expuso, la Sala Superior

del TEPJF ha sustentado a través de la jurisprudencia 12/2015 

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA", que a fin de determinar si la propaganda 

bajo análisis es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional consagrado en el citado artículo 134, deben 

colmarse necesariamente tres elementos: el personal, el 

objetivo y el temporal. 

118. Resulta preciso señalar que del acta de certificación AC

OPLEV-OE-087 -2021, y de las pruebas aportadas por el 

quejoso y las recabadas preliminarmente por el OPLEV, 
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existen elementos suficientes con los que se acredita que, en 

los enlaces descritos por el denunciante30
, el C. David Ángeles 

Aguirre, ha realizado publicaciones en la red social F acebook. 

N.de
Red Social Enlaces 

Link 

1 Facebook https://web. facebook.com/story.php. ?story _fbid=37 44158 
65645223&id= 100001525392268&_rdc= 1 &_rdr 

2 Facebook https://web. facebook.com/story. php. ?story _fbid=37 46330 
0420944 72&id= 100001525392268&_rdc= 1 &_rdr 

3 Facebook https://web. facebook.com/story. php. ?story _fbid=37 49355 
29179194 7 &id= 100001525392268& _rdc= 1 & _rdr 

4 Facebook https://web. facebook.com/story.php. ?story _fbid=3753172 
184 7 43591&id=100001525392268&_rdc= 1 &_rdr 

5 Facebook https://web. facebook.com/story. php. ?story _fbid=37 43457 
165715093&id= 100001525392268&_rdc= 1 &_rdr 

6 Facebook https://web. facebook.com/story. php. ?story _fbid=3699950 
816732395&id=100001525392268&_rdc=1 &_rdr 

7 Facebook https://web. facebook.com/story. php. ?story _fbid=3686446 
591416151 &id=100001525392268&_rdc=1 &_rdr 

8 Facebook https:/{web. facebook.com/story. php. ?story _fbid=3628040 
987256712&id=100001525392268&_rdc= 1 &_rdr 

9 Facebook https://m. facebook. com/story. ph p. ?story _fbid=362567006 
7 493804&id= 100001525392268& _rdc= 1 & _rd r 

10 Facebook https://web. facebook.com/story. php. ?story _fbid=3556358 
611091617 &id= 100001525392268&_rdc= 1 &_rdr 

30 Mismos que serán descritos a través de una tabla referencial en líneas posteriores, 
con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5. 
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120. En relación con lo anterior, para una mejor percepción,

se procederá a insertar las capturas de pantalla tomadas por 

la autoridad administrativa, contenidas en el Acta AC-OPLEV

OE-087-2021: 

CIPLE 
Y.eracruz 

Unidad Técnica de Oficialia Electoral 

-r·---- ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-087-2021 ----� 

IMAGEN 1. ------------·---------

o --

• 

• 

--�-·--
::--.=------... 

--

.... -·-

o-

• 

LIIAGEN 2. ------------------

-·
o --

• 

__ .,.___ ____,. __
--� ---------------·---·-- � -

--

1 
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---- ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-087-2021 ---

IMAGEN 3. 

■----
º ---

-----�._..... ..... ___ ..

l!i-
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,JMAGEN 4. -------------------
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--- ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-087-2021 

IMAGEN 5. -----------------
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IMAGEN 9. 

·- -

IMAGEN 10. -------------- -----

s 
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121. De acuerdo con lo anterior, se desprende que el servidor

público David Ángeles Aguirre, dio a conocer, a través de su 

perfil de Facebook, diversas actividades de su actividad 

cotidiana dentro del municipio en cita, lo que se acredita con 

el acta AC-OPLEV-OE-087-2021. 

122. Las publicaciones denunciadas presentan 

características idénticas como lo son: 

• Cada link está alojado en la red social Facebook,

precisamente en la cuenta identificada como "David

Ángeles A".

• Las publicaciones, tanto de textos e imágenes se

relacionan con diversas actividades realizadas por el

denunciado en San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz.

123. Ahora bien, con la finalidad de determinar si existe una

posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la 

Constitución Local, que actualice una promoción 

personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la 

equidad de la contienda electoral, es necesario analizarlo de 

acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida 

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 

124. De esta forma, se estudiará si el contenido de los diez

links que fueron aportados por el quejoso, actualizan los tres

elementos requeridos para acreditar la promoción
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personalizada de la y el servidor público denunciado, tal como 

se describe a continuación: 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oeveRAcRuz 125. En cuanto al elemento personal, se advierte que sí se

acredita, ya que efectivamente, de las imágenes y textos 

publicados se desprende la imagen y el nombre del 

denunciado David Ángeles Aguirre, quien, además, no realizó 

manifestación en contra de la mención de su nombre en las 

publicaciones denunciadas, por lo tanto, este órgano 

jurisdiccional corrobora la acreditación del elemento personal 

de la infracción de promoción personalizada. 

126. Igualmente, se acredita el referido elemento respecto a

la ciudadana María del Rosario Aguirre lturralde, únicamente 

en la publicación de la imagen 4, en donde se aprecia la 

referencia expresa a la Presidenta del DIF Municipal "Rosario" 

Aguirre lturralde", sin que la referida denunciada hubiere 

expuesto alguna objeción puntual al respecto, de ahí que se 

estime que contiene una identificación de la persona y el cargo 

que desempeña la denunciada. 

127. En lo que respecta al elemento objetivo, se estima que

éste no se acredita. 

128. Lo anterior, porque, contrario a lo expuesto por el

denunciante, en las publicaciones de Facebook denunciadas 

no se advierte que sus mensajes e imágenes hagan alarde o 

den a conocer que las actividades en las que participó el 

denunciado hubieran sido pagadas con recursos de su 

patrimonio personal de las partes denunciadas y no del 

Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

129. Asimismo, de las publicaciones denunciadas no se
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advierte que las partes denunciadas busquen exaltar su 

imagen ni posicionarse ante el electorado aprovechándose de 

los recursos públicos del citado Ayuntamiento. 

130. Esto es así, pues del análisis realizado a las

publicaciones, se advierte lo siguiente: 

a) En las imágenes y ligas identificadas con los arábigos 1

a la 4, relacionadas con la celebración del evento del día

de reyes, solamente se relata la actividad que se llevó a

cabo, así como su percepción personal y emocional en

torno a dicho acontecimiento, además de agradecer a su

equipo de trabajo por su colaboración, apreciándose a

diversas personas, algunas personificadas como "Reyes

Magos", quienes entregaron juguetes a menores de la

comunidad.

b) En lo que corresponde a la publicación 5, se narra la

inauguración de una calle, después de haberse

celebrado el evento de día de reyes, apreciándose

diversas personas frente a una mampara alusiva a dicho

evento, la cual no cuenta con el nombre ni algún

mensaje distintivo del servidor público denunciado.

c) Por cuanto hace a la publicación 6, se aprecia a diversas

personas portando cubrebocas y cargando cajas,

apreciándose un mensaje que enuncia "cerrando el año

como Dios manda, trabajando y cerca de nuestra

gente ... ", sin que se advierta alguna frase de exaltación

hacia su persona.

d) En lo que corresponde a la publicación 7, únicamente se

aprecia al servidor público denunciado, portando un
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cubrebocas con su nombre y una foto panorámica para 

exaltar la belleza del lugar con la frase "Mi bello 

Tlalnelhuayocan", sin que se aprecie ni siquiera alguna 

actividad relacionada con el ejercicio de sus funciones, 

ni algún mensaje que intente exaltar su imagen 

relacionándola con los logros de gobierno. 

e) Al analizarse las publicaciones 8 y 9, se muestra al

denunciado externando un agradecimiento a un medio

de comunicación denominado "Revista Perfil Veracruz"

y a quienes siguieron la transmisión, sin que en dicha

publicación se haya difundido alguna obra o logro de

gobierno, ni se exalte alguna atribución personal, ni se

haga mención a sus supuestas cualidades, a alguna

aspiración personal en el sector público o privado,

planes, proyectos o programas de gobierno. Igualmente,

de acuerdo a lo informado por el citado medio de

comunicación, la citada entrevista solamente se realizó

en ejercicio de su derecho humano a la libertad de

expresión.

f) Por último, al analizarse la imagen 1 O, se aprecia a un

grupo de personas reunidas con la frase "Simplemente

sumando voluntades de corazón. Las palabras sobran.

Unidos somos más fuertes", sin que se haya dado a

conocer ninguna actividad pública pagada con recursos

del Ayuntamiento, ni que existan frases o imágenes que

persigan exaltar o posicionar al denunciado.

131. De esta forma, es que se estima que no se colma el
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elemento objetivo de la conducta analizada, dado que de las 

publicaciones objeto de la denuncia no es posible advertir que 

el texto de las imágenes o fotografías de las partes 

denunciadas, pretendan vincular directamente los logros de 

gobierno con su persona, así como tampoco hay elementos 

que impliquen que veladamente se pretenda posicionar ante 

la ciudadanía resaltando sus cualidades personales, ya que 

del análisis contextual es posible concluir que el objetivo 

central de las publicaciones es dar a conocer la realización de 

diversas actividades cotidianas pero sin hacer una atribución 

a título personal. 

132. Igualmente, cabe mencionar que los contenidos de las

publicaciones no guardan relación con la actividad política ni 

electoral en la entidad, pues no se posiciona a ninguno de los 

denunciados para que participen en el proceso electoral en 

curso, ni tampoco se evidencia algún posicionamiento en favor 

o en contra de candidata o candidato alguno a cargos de

elección popular, ni mucho menos en relación con algún 

partido político. 

133. Además, por cuanto hace a las actividades de la entrega

de juguetes en el día de reyes y el acto protocolario de una 

obra pública, que son las únicas que sí puede definirse su 

objeto principal, se estima que las imágenes y mensajes 

denunciados corresponden a simples actos protocolarios sin 

que exista algún pronunciamiento expreso o directo a través 

del cual se haga mención que dichas actividades hayan sido 

erogadas a través de recursos propios del denunciado, ni se 

puede afirmar que tengan la intención de resaltar sus logros 

políticos o que busquen enaltecer su gestión o posicionarla de 
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manera indebida ante el electorado. 

134. Esto es, que las publicaciones se han realizado con fines

únicos y exclusivamente informativos encaminados a difundir, 

entre sus contactos, sus labores cotidianas, lo que se 

encuentra amparado bajo el derecho de la libertad de 

expresión. 

135. De lo antes expuesto, es que no se tenga por

acreditado el elemento objetivo. 

136. Ahora bien, por lo que hace al elemento temporal, se

tiene que las publicaciones datan de diversas fechas, 

realizadas entre los meses de octubre y diciembre de dos mil 

veinte y enero del año en curso. 

137. Al respecto, debe decirse que la promoción contraria a

la disposición constitucional puede darse fuera del proceso y, 

en escenarios como éstos, lo que se exige del operador 

jurídico es hacer un análisis de la proximidad del proceso 

electivo, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo, como expresamente lo prevé la referida 

jurisprudencia 12/2015 del TEPJF31
.

138. De esta forma, en el presente caso se puede tener por

acreditado el elemento temporal respecto a la conducta 

31C) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la 
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda 
tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 
período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 
determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del 
proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para 
estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
proceso electivo. 
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denunciada, pues como ya lo determinó la Sala Regional 

Xalapa al resolver el expediente SX-JE-14/2021, lo relevante 

es que la difusión de las publicaciones catalogadas por el 

denunciante como "propaganda" se realice dentro del año en 

el que dé inicio el proceso electoral federal y local. 

139. Dicho de otra manera, el elemento en análisis se

acredita, porque la existencia de la propaganda ocurrió dentro 

del año electoral, pues se realizó a pocos meses del inicio de 

los dos procesos electorales referidos. 

140. Con independencia de lo anterior, si bien se acreditan

los elementos personal y temporal, no se logra acreditar el 

elemento objetivo, siendo necesaria la actualización de los 

tres elementos, por lo que no se logra acreditar la infracción 

relativa a la promoción personalizada. 

Uso indebido de recursos públicos 

141. En lo que concierne a la conducta correspondiente al

uso indebido de recursos públicos se estima que no 

encuentra acreditada, de conformidad con las 

consideraciones siguientes: 

142. De conformidad con el artículo 134, párrafo séptimo, de

la Constitución Política de los Estados Unidos los servidores 

públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

143. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUP

RAP-410/2012 la Sala Superior consideró que para tener por 
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recursos públicos.

144. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es 

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de 

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos 

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

145. En el caso, si bien, de las imágenes y textos contenidas

en las publicaciones objeto de denuncia se aprecia que David 

Ángeles Aguirre narró sus actividades cotidianas como 

Presidente Municipal y que, en una de ellas (11 de enero de 

2021) se hace mención a la participación de la Directora del 

DIF, lo cierto es, que el emisor del mensaje no se adjudicó en 

las publicaciones denunciadas dichos logros a nivel personal, 

ni busca posicionarse de cara a una contienda electoral. 

146. Igualmente, de las imágenes que se insertaron en el acta

de certificación AC-OPLEV-OE-087-2021, no se observa que 

el denunciado, al dar a conocer las actividades que realizó en 

su carácter de Presidente Municipal, en los juguetes 

entregados, la obra pública protocolizada o las cajas de 

apoyos a la ciudadanía, contengan algún tipo de logotipo o 

tipografía o el nombre de ninguno de los denunciados. 

147. De esta forma, se arriba a la conclusión de que las

actividades difundidas en el Facebook del Presidente 
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Municipal David Ángeles Aguirre, no contienen algún 

mensaje o texto que permita sostener que el denunciado se 

haya apropiado logros gubernamentales a título particular o 

que se destaquen sus cualidades con impacto en el actual 

proceso electoral que se está desarrollando, pues 

solamente se relata que participó en su celebración. 

148. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el

princ1p10 de imparcialidad en la disposición de recursos 

públicos y el de equidad en la contienda, establecen la 

prohibición a los servidores públicos de desviar los recursos 

que están bajo su responsabilidad para su promoción, 

explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 

ciudadanía con propósitos electorales, sin embargo, con ello 

no se busca limitar, en detrimento de la función pública, las 

actividades que les son encomendados, ni tampoco impedir 

que participen en actos que deban realizar en ejercicio de 

sus atribuciones; de ahí que no se hace un uso indebido de 

recursos públicos cuando se difunden mensajes 

informativos que no impliquen alguna pretensión a ocupar 

un cargo de elección popular, la obtención del voto, de 

favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de 

alguna manera, los vincule a los procesos electorales. 

149. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, no se 

tenga por acreditado el uso indebido de recursos públicos. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

150. En primer término, es necesario señalar que la norma
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t �fi.� f electoral establece que la propaganda de precampaña y 

�� campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

rR1suNAL ELECTORAL grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 
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periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos y los candidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas, es decir, la legislación aplicable 

no contempla la acotación señalada por el denunciante. 

151. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es 

el objetivo fundamental de los actos de precampaña y 

campaña: los primeros promover a los ciudadanos en una 

contienda de selección interna del partido conforme a sus 

estatutos y reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de 

los miembros partidistas ya sea de militantes o simpatizantes 

según sea el caso; y los segundos, obtener el apoyo con el 

voto de la ciudadanía en general para acceder a un cargo de 

elección popular el día de la jornada electoral, sin embargo, 

estos actos deben darse en los tiempos que marca el código 

de la materia. 

152. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo 

3, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que los define como las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de 

las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una precandidatura. 
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153. De tal definición, es posible inferir dos elementos que se

deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto, sin 

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido 

conforme a su jurisprudencia la concurrencia de tres 

elementos para que la autoridad se encuentre en posibilidad 

de arribar a la conclusión de que determinados hechos pueden 

considerarse como actos anticipados de precampaña o 

campaña. En atención a lo expuesto, se procede al análisis de 

la acreditación de los elementos necesarios para su 

actualización, como se muestra a continuación. 

154. Respecto al elemento personal, se tiene por

actualizado, ya que de las imágenes y textos publicados se 

desprende la imagen y el nombre de los denunciados David 

Ángeles Aguirre y María del Rosario Aguirre lturralde, en su 

carácter de Presidente Municipal y Directora del DIF, ambos 

del Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

155. Además, ambos son actores políticos, por lo que se

encuentran en posibilidades de infringir la legislación electoral; 

en consecuencia, se acredita el elemento personal. 

156. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
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MÉXICO Y SIMILARES)".32

157. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las 

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca". 

158. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje 

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

159. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

160. En principio, del análisis al contenido de cada una de las

publicaciones que fueron objeto de denuncia, no se aprecia 

alguna imagen o invitación a "votar", ni las frases "sufragio", 

"elección", "sufragar", "candidato", "precandidato", que 

32 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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permitan aseverar válidamente la existencia de propaganda 

alguna, mucho menos a favor o en contra de una persona en 

particular, como lo aduce el denunciante. 

161. Además, no se logra ver alguna especie de tipografía o

eslogan que acompañe dichas publicaciones, las cuales 

suelen ser recurrentes en este tipo de conductas. 

162. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo. por lo que se declara inexistente la conducta 

consistente en la realización de actos anticipados. 

163. En cuanto al elemento temporal, se tiene por

acreditado, ya que las publicaciones denunciadas se 

realizaron durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de la pasada anualidad, y enero del año en curso, 

esto es, dentro del desarrollo del inicio del actual proceso 

electoral· 

164. Sin embargo, al no haberse acreditado uno de los tres

elementos que se necesitan para poder actualizar la conducta, 

se declara inexistente la conducta consistente en la 

realización de actos anticipados de precampaña y campaña. 

Difusión de propaganda con inclusión de menores de 

edad 

165. Respecto a dicha conducta, el denunciante también

alega una infracción a la normatividad electoral por la 

inclusión de menores de edad en las publicaciones objeto 

de la denuncia. 
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t ! 166. Al respecto, debe mencionarse que, durante la

� instrucción del procedimiento sancionador, en el acuerdo

rR1suNAL ELECTORAL emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
OEVERACRUZ 

del OPLEV, identificado con la clave

CG/SE/CAMC/MORENA/030/2021, se dio vista al Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales, derivado de lo descrito en el parágrafo

anterior, por lo tanto, a consideración de este Tribunal

Electoral, es innecesario volver a comunicar a la referida

autoridad. Asimismo, es oportuno precisar que, con la

presente determinación, no se inobservan los Lineamientos

para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia

de propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE a

través del acuerdo INE/CG481/2019.

167. Con independencia de lo anterior, se estima oportuno

dar vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de 

San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, así como a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, determinen lo que 

en derecho corresponda, respecto a la aparición de los 

menores. 

168. Lo anterior, porque la aplicación del referido

ordenamiento, por parte de este Tribunal Electoral, se 

encuentra condicionada al ámbito competencia! que permite 

sancionar la difusión de propaganda política electoral contraria 

a la normatividad electoral en la cual se utilice la imagen o 

cualquier dato que haga identificables a los menores de edad 
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que participen en ellas; lo cual, no se encuentra acreditado en 

el presente asunto, dado que las publicaciones objeto de la 

denuncia, por la consideraciones que se han venido relatando, 

no detentan el carácter de propaganda político-electoral. 

169. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; con copia certificada del presente fallo, 

personalmente, al denunciante y por oficio al Presidente 

Municipal y a la Directora del DIF, ambos del Ayuntamiento de 

San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, así como al referido 

Ayuntamiento y a su Órgano Interno de Control, a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz y a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a los demás interesados, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 

388, párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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 
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t !l Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

�= Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

TR1suNAL ELECTORAL con quien actúan y da fe. 
DEVERACRUZ 

JESÚS PAB G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENER L DE ACUERDOS 
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