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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave siete de agosto de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 330 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el seis 

de agosto del año en curso, por este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado, el suscrito Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN que hoy siendo 

las trece horas, me constituí en la calle Paseo de los Alpes número 33, 

Cumbres de las Animas de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; con el objeto de 

notificar al C. PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, en su carácter de 

representante propietario del Partido Político Fuerza por México, o a través de 

sus autorizados para tal efecto a los ciudadanos Jorge Juárez Rodríguez, lván 

Osvaldo Montiel Taxilaga y Osmar Raciel Aguilar Ordóñez; y una vez 

cerciorado debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así indicarlo 

la nomenclatura física del inmueble, fui atendida por una persona del sexo 

femenino, quien me indicó que no había ninguna de las personas autorizadas 

para recibir la sentencia de mérito, puesto que las mismas ya no se encuentran 

laborando para tal partido, por lo que, en observancia a lo dispuesto por el artículo 

330 del Código Electoral vigente en el Estado, siendo las veinte horas del día en 

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar NOTIFICA a Pedro Pablo Chirinos 

Benítez mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia de la 

presente razón y de la SENTENCIA descrita; lo anterior, para los efectos legales 

procedentes. CONSTE. - -----------------------------------------------------------------------
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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a seis de agosto de dos mil 

veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia 

en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado
!_

iniciado con motivo de la denuncia presentada por el 

ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante 

Propietario del Partido Político Fuerza por México, ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, en contra de Perla Patricia Montiel 

Escobar, en su calidad de entonces precandidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de La Antigua, 

Veracruz; por las presuntas conductas consistentes en: a) 

Promoción personalizada, b) Uso indebido de recursos 

públicos y e) Actos anticipados de precampaña. 

1 Entonces Precandidata a Presidenta Municipal de la Antigua, Veracruz. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Código Electoral: 

Constitución Federal: 

Constitución Local: 

OPLEV: 

PAN: 

Secretaría Ejecutiva: 

TEPJF: 

UTOE: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Partido Acción Nacional. 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
OPLEV. 
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SUMA R I O  DE LA DE CISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones motivo de la denuncia 

presentada por el Partido Fuerza por México, atribuidas a la 

ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, en su calidad de 

entonces precandidata a 1a Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. 
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ANTECED ENTE S 

l. Context o.

1. Presentación de la denuncia. El ocho de marzo, el 
ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante 
propietario del Partido Fuerza por México, acreditado ante el 
Consejo General del OPLEV, presentó denuncia en contra 
de la ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, en su calidad 
de precandidata a la Presidencia Municipal de La Antigua, 
Veracruz, ya que, a su decir, ha incurrido en diversas 
infracciones en materia electoral, tras promocionarse de 
manera indebida en diversos medios informativos, lo que 
podría constituirse en actos anticipados de precampaña, 
propaganda personalizada y uso indebido de recursos 
públicos. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El �\
diez de marzo, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar la \J
queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/FPM/123/2021 y se reservó lo conducente en 
cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 
realizar diligencias para mejor proveer y contar con 
elementos suficientes para el dictado de medidas cautelares, 
así como la debida integración del expediente. 

3. Diligencias preliminares. En misma fecha y a través 
del mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, determinó 
requerir a la UTOE, a fin de que certificara la existencia y 
contenido de una liga electrónica. 

4. Asimismo, requirió diversa información al PAN,
respecto a la calidad de la ciudadana Perla Patricia Montiel
Escobar.
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5. A su vez, se requirió a la Vocalía del Registro Federal
de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Veracruz, a efecto de que
proporcionara el domicilio de la denunciada.

6. Acuerdo de requerimiento. El catorce de marzo, con
la finalidad de continuar con la línea de investigación y
allegarse de mayores elementos para la debida integración
del expediente, la Secretaría Ejecutiva, requirió al
Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, para que
proporcionara documentación e información respecto a la
empresa "Grupo Montiel".

7. Cumplimiento de requerimiento. El dieciséis de
�marzo, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el 

requerimiento formulado al PAN, al informar que la
ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar sí se registró como
precandidata para el Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz.

8. Cumplimiento de requerimiento. El dieciocho de
marzo, mediante acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, tuvo por
cumplido el requerimiento realizado a la UTOE, toda vez que,
mediante oficio OPLEV/OE/782/2021, la Titular de dicha
área remitió el Acta AC-OPLEV-OE-236/2021, mediante la
cual realizó la verificación y certificación de la liga electrónica
denunciada.

9. Asimismo, tuvo por cumplidos los requerimientos
formulados a la Vocalía del Registro Federal de Electores de
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Veracruz y al Ayuntamiento de La Antigua,
Vera cruz.

1 O. A su vez, a través del mismo acuerdo, la Secretaría 
Ejecutiva, advirtió la necesidad de allegarse de información 
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oE vERAcRuz sobre la probable solicitud de registro de la marca comercial 
"Grupo Montiel", por lo cual, realizo una diligencia de 
investigación, para conocer la solicitud de registro de dicha 
marca; de lo cual, se obtuvo la correspondiente Acta 
Circunstanciada3

. 

11. Admisión de la queja a efecto de dictar medidas

cautelares. En fecha dieciocho de marzo, mediante acuerdo
dictado por la Secretaría Ejecutiva, a efecto de dar trámite a
la solicitud de medidas cautelares, se admitió el escrito de
queja presentado por el denunciante.

12. En mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,
reservó lo conducente en cuanto al emplazamiento, hasta el
momento oportuno de la celebración de la audiencia
respectiva; y ordenó formar el cuaderno auxiliar de medidas

�cautelares, radicándose bajo el número de expediente 
CG/SE/CAMC/FPM/078/2021 y se acordó remitirlo a la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a fin de que
determinara lo procedente.

13. Medidas cautelares. El diecinueve de marzo, la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,
aprobó el Acuerdo respecto de la solicitud de adoptar
medidas cautelares formuladas por el Partido Político Fuerza
por México, en el Procedimiento Especial Sancionador
identificado con el número de expediente
CG/SE/PES/FPM/123/2021, del que derivó el cuaderno
auxiliar de medidas cautelares
CG/SE/CAMC/FPM/078/2021, las cuales se dictaron en el
sentido de declarar improcedentes las mismas

14. Acuerdo de requerimiento. El veintidós de marzo,

3 Visible a fojas 101 a la 106 del expediente en que se actúa. 
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con la finalidad de continuar con la línea de investigación y 

allegarse de mayores elementos para la debida integración 

del expediente, la Secretaría Ejecutiva, requirió a la 

Secretaría de Salud de Veracruz, diversa información 

relacionada con la adquisición de botes de basura, motivo de 

la presente denuncia. 

15. Certificación. El veintisiete de marzo, mediante

certificación, signada por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

se hace constar que no se dio respuestas al requerimiento 

formulado a la Secretaría de Salud de Veracruz. 

16. Cumplimiento de requerimiento. El treinta y uno de

marzo, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

se tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la 

Secretaría de Salud de Veracruz, toda vez que dieron 

cumplimiento en forma, pero no en tiempo a lo requerido 

mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo. 

17. Acuerdo de requerimiento. El tres de abril, con la

finalidad de continuar con la línea de investigación y 

allegarse de mayores elementos para la debida integración 

del expediente, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se 

requirió al Registro Público de la Propiedad del estado de 

Veracruz, diversa información relacionada con la empresa 

"Grupo Montiel". 

18. Cumplimiento de requerimiento. El siete de abril,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se 

tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Registro 

Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General 

de Notarias, al remitir el oficio SDRPP/0304/2024, mediante 

el cual informa que no cuenta con ningún registro sobre la 

empresa "Grupo Montiel". 
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19. Diligencia de investigación. El diez de abril, la
Secretaría Ejecutiva, advirtió la necesidad de allegarse de
información, por lo que ordenó a la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos, la práctica de una diligencia de búsqueda
en la página de la Comisión de Fomento de las Actividades
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, respecto a la
presunta asociación/fundación "Grupo Montiel".

20. De lo anterior, se obtuvo la respectiva Acta
Circunstanciada de diligencia4

. 

21. Acuerdo de recepción. El diecisiete de abril, mediante
acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo, se tuvo por
cumplido lo solicitado a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos del OPLEV, ya que realizo la diligencia de
búsqueda.

22. En mismo acuerdo, se requirió al Centro de Salud de�
José Cardel por conducto de la Secretaria de Salud de \j
Veracruz, a efecto de que proporcionara diversa información
relacionada con los hechos denunciados.

23. Diligencia de investigación. El veintiuno de abril, la
Secretaría Ejecutiva, advirtió la necesidad de allegarse de
información, por lo que ordenó a la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos, la práctica de una diligencia de búsqueda
en la página del Módulo único de Autorizaciones, con la
intención de buscar información referente a la presunta
asociación, fundación o empresa "Grupo Montiel".

24. De lo anterior, se obtuvo la respectiva Acta
Circunstanciada de diligencia5

.

25. Cumplimiento de requerimiento. El veintiséis de

4 Visible a fojas 190 a la 195 del expediente en que se actúa. 
5 Visible a fojas 209 a la 213 del expediente en que se actúa. 
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abril, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado a la Secretaria de Salud de Veracruz 

y al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

26. A su vez, mediante mismo acuerdo, se formuló

requerimiento a la empresa "Grupo Montiel", diversa 

información, relacionada con la entrega de botes de basura. 

27. Acuerdo de cumplimiento. El cuatro de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo 

por cumplido el requerimiento realizado a la ciudadana Perla 

Patricia Montiel Escobar. 

28. Requerimiento. En misma fecha y acuerdo, se requirió
\'-

�
a la ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, a efecto de \J 
que informara si es titular o administradora del perfil de la red 

social Facebook con el nombre de usuario "Patricia Montiel 

Escobar". 

29. Cumplimiento de requerimiento. El ocho de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo 

por recibida diversa documentación remitida tanto por la 

ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, así como de la 

Secretaría de Salud de Veracruz. 

30. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaría

Ejecutiva, tuvo por recibida copia certificada del Cuaderno de 

Antecedentes de misma fecha, mediante el cual se ordena la 

suspensión de los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionapores en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

31. En ese sentido, se suspendió la sustanciación del

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, hasta 

el momento en que el personal de la Dirección Ejecutiva de 
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oE vERAcRuz Asuntos Jurídicos del OPLEV se encontrara en condiciones 
óptimas para continuar con las diligencias, para la debida 
integración de dicho asunto. 

32. Reanudación del plazo. El doce de julio, mediante
acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se acordó
reanudar los plazos para la tramitación del presente asunto ..

33. Admisión e instauración del Procedimiento

Especial Sancionador. Mediante mismo acuerdo, se
admitió el escrito de queja y se instauró el Procedimiento
Especial Sancionador en contra de la ciudadana Perla
Patricia Montiel Escobar, en su calidad de precandidata a la
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de La Antigua,
Veracruz, por la presunta comisión de promoción
personalizada, actos anticipados de precampaña y
campaña, así como uso indebido de recursos públicos; así

� como, en contra del PAN, por culpa in vigilando.

34. Asimismo, se fijó la audiencia de pruebas y alegatos
para celebrarse a las diez horas del día veinticuatro de julio,
a través del sistema de videoconferencia.

35. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de
julio, se celebró audiencia de pruebas y alegatos, en la cual,
se hizo constar que, los denunciados comparecieron en
forma escrita, mediante ocurso presentado en la Oficialía de
Partes del OPLEV de fecha veintitrés de julio; por cuanto
hace al denunciante, no compareció de manera virtual o
escrita,

36. De lo anterior, consta Acta de la audiencia celebrada el
veinticuatro de julio6

.

6 Documental consultable a fojas 340-346 del expediente en que se actúa. 
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37. Remisión. El veinticuatro de julio, la Secretaría

Ejecutiva, mediante acuerdo de misma fecha y a través del 

oficio OPLEV/SE/14506/2021, remitió a este Tribunal 

Electoral el expediente CG/SE/PES/FPM/123/2021. 

38. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva remitió el respectivo

informe circunstanciado, junto con el expediente 

mencionado. 

11. Recepción del expediente en este Tribunal

Electoral. 

39. Integración de expediente y turno: El veintiséis de

julio, con la documentación remitida por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, mediante acuerdo dictado por la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente con 

la clave TEV-PES-137/2021. 

40. Asimismo, ordenó turnarlo a la ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

41. Recepción y radicación. El veintisiete de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

acordó recibir y radicar el expediente en la Ponencia a su 

cargo. 

42. Revisión de constancias. El treinta de julio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, instruyó la 

revisión de las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, a fin de verificar su debida integración y 

sustanciación. 

43. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, 

de conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del 
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oE vERACRuz Código Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; por lo que sometió a 

discusión el proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

CONSIDE RAN D OS 

P RIMERO. Competencia. 

44. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Local; 329, 

fracción 11; 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 

178 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

45. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por el representante propietario del Partido Político Fuerza 

por México ante el Consejo General del OPLEV, en contra 

de la ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, entonces 

candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de la 

Antigua, Veracruz, por las presuntas conductas consistentes 

en promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y uso indebido de recursos públicos. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

46. El partido político Fuerza Por México, a través de su

representante propietario ante el Consejo General del 

OPLEV, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en lo que interesa, 

denuncia lo siguiente: 

" . . .  en contra de C. PATRICIA MONTIEL ESCOBAR, 

precandidato (sic) a presidente municipal de La 
Antigua, Veracruz ... Toda vez que el denunciado (sic) 
ha incurrido en diversas infracciones en materia 
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electoral, tras promocionarse de manera indebida en 
diversos medios informativos, lo que podría 
constituirse en actos anticipados de precampaña, 
propaganda personalizada y uso indebido de 
recursos públicos. 

( .. .) 

IV.- Narración expresa y clara de los: 

HECHOS 

PRIMERO.- (. . .) 

SEGUNDO.- El 20 de enero de 2021, en la página de 
Facebook, específicamente en el perfil personal de la 
denunciada, que está nombrado como "Patricia 
Montiel Escobar" fue realizada una publicación 
consistente en un video de 19 segundos, sin audio, 
pues solo tiene música como fondo, en el puede 
observarse la entrega de botes de basura en el centro 
de salud Carde/. Además, es posible identificar que 
los botes son de color azul, representativo del partido 
político por el que pretende la alcaldía, así como es 
posible identificar las palabras "Grupo Montiel" en 
ambos botes de basura entregados. 

( .. .) 

Lo transcrito a mi consideración constituye ACTOS

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA, toda vez que, 
como ya se refirió en los hechos del presente escrito, 
el inicio formal de dicha etapa es hasta el último 
jueves del mes de enero del presente año, siendo 
este el pasado 28 de enero de este año, tal como lo 
señala el calendario integral del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, con lo cual violenta la normativa 
electoral. 

De igual manera se constituyen actos violatorios a

derecho por la promoción personalizada de su 
persona, así como el uso indebido de recursos 
públicos del Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz. 

(. . .) 

En ese sentido, la denunciada está haciendo la 
entrega indebida de botes que tienen grabada 
promoción personalizada de su persona, pues es 
identificable su nombre, el color representativo del 
Partido Acción Nacional, así como es conocido en el 
municipio de La Antigua que ella pretende la alcaldía 
de ese lugar. 

Por otro lado, debo precisar que la entrega de esos 
botes está siendo realizada con antelación al inicio 
forma (si) de la etapa de precampañas, por lo que 
debe ser considera como un acto anticipado de 
precampaña. 

(. . .) 
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De igual modo se solicita a esta autoridad, que el 
registro como precandidato (sic) o candidato dentro 
del Proceso Electoral Local 2020-2021 de Patricia 
Montiel Escobar le sea negado, en caso de ya haber 
sido aprobado, este le sea negado (sic)." 

Fijación de la materia. 

47. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento

Especial Sancionador se constriñe en determinar si la 

persona denunciada, incurrió en la comisión de conductas 

que puedan constituir una violación a lo dispuesto por los 

artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

Federal; 79, párrafos primero y segundo, de la Constitución 

Local; 314, fracción VI, 321 fracciones IV, V y VI, y 340, 

fracciones 1, 11 y 111, del Código Electoral, por la presunta 

realización de las conductas siguientes: 

a) Promoción personalizada.

b) Uso indebido de recursos públicos.

c) Actos anticipados de precampaña y campaña.

48. Además, se instauró el Procedimiento Especial

Sancionador en contra del PAN, por culpa in vigilando. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos denunciados, en el orden 

siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

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

existencia de las infracciones en materia electoral, en

el siguiente orden:

a. Se analizará si la publicación denunciada

constituye promoción personalizada.

b. Se analizará si la publicación denunciada

constituye uso indebido de recursos públicos.

c. Se analizará si la publicación denunciada

constituye actos anticipados de precampaña y

campaña.

d. Se analizará si el PAN es responsable por culpa

in vigilando.

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

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad de la denunciada, si se declara 

la inexistencia de los hechos que motivaron la interposición 

de la denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, 

los mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Promoción personalizada.

51. El artículo 134 párrafo octavo, de la Constitución

Federal, contiene una norma prohibitiva impuesta a los 

titulares de los poderes públicos, de órganos constitucionales 

autónomos, así como de dependencias y entidades del 
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aparato administrativo público en sus tres ámbitos de 
gobierno: federal, estatal y municipal, con el objeto de que 
toda aquella propaganda que difundan, a través de cualquier 
medio de comunicación social, guarde en todo momento un 
carácter institucional, tenga fines informativos, 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 persona servidora pública. 

52. Por su parte, el artículo 79, párrafo segundo de la
Constitución Local, establece una prohibición similar a la
Constitución Federal, al instituir 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 persona servidora pública.

53. Como se ha perfilado en la línea de interpretación de la
Sala Superior del TEPJF, la promoción personalizada es

aquella que contiene el nombre, la imagen. la voz o

símbolo de la persona servidora pública, cuya difusión,
por sí misma implica promover su persona; aun cuando la
misma se contenga en propaganda institucional.

54. Ahora, respecto de la expresión "bajo cualquier

modalidad de comunicación social", la Sala Superior del
TEPJF7 ha determinado que, la prohibición constitucional, en

7 Véase el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-

006/2015, Consultable en: 
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sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de
comunicación por el que se difunda visual o auditivamente la
propaganda de carácter institucional como resultan ser:
anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas,
prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin
que esto implique que el medio de difusión de la promoción
sea un elemento determinante para dilucidar el mayor o
menor control que pueda ejercerse objetivamente para su
sancionabilidad.

55. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido
que la promoción personalizada se actualiza cuando la

propaganda gubernamental tienda a promocionar a una 

persona servidora pública destacando su imagen,
cualidades o calidades personales, logros políticos y \\\
económicos, partido de militancia, creencias religiosas, \,)
antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los
logros de gobierno con la persona más que con la institución
y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del
servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento
de la ciudadanía con fines político electorales.

56. En esa medida, la promoción personalizada de la

persona servidora pública se actualiza al utilizar
expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo
mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate de la
propia persona servidora pública, de una tercera persona o
de un partido político) o, al mencionar o aludir a la pretensión
de obtener una candidatura a un cargo de elección popular o
cualquier referencia a los procesos electorales.

57. De igual manera, la Sala Superior del TEPJF, ha

https://www.te.gob.mx/lnformacion juridiccional/sesion publica/ejecutoria/sentencia 
s/SUP-REP-0006-2015.pdf 
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emitido criterios, como lo es, la jurisprudencia 12/2015, de 

rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA."ª, a efecto de identificar si la propaganda 

es susceptible de vulnerar el mandato constitucional; para lo 

cual, deben concurrir los elementos siguientes: 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público;

• Objetivo. Que 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

correspondiente; y

• Temporal. 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, 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.

8 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2015&tpoBusqueda=S&sW 
ord=12/2015 
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58. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la 

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 personas 

servidoras públicas, 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. 

59. Además, prevenir que se incida én 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. 

60. Ello se ha considerado así, porque para

poder determinar que las expresiones emitidas por las 

personas servidoras públicas en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda 

gubernamental, es necesario realizar el análisis a partir de 

su contenido (elemento objetivo) y no sólo a partir de si una 

persona servidora pública o ente de gobierno difundió la 

propaganda y si se usaron recursos públicos para 

ello (elemento subjetivo). Por lo que el factor esencial para 

determinar si la información difundida por una persona 

servidora pública se traduce en propaganda guberna!ilental 

es el contenido del mensaje. 

61. Al respecto, 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 
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oE vERAcRuz de gobierno, a través de ella, informan a las y los gobernados 

sobre la actividad de sus representantes, y los orientan 

respecto de la manera en que puede acceder a servicios 

públicos, programas sociales o de salud, así como trámites 

administrativos. 

62. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa

a servidoras y 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 proceso de información institucional. 

63. De ahí que la intención que persiguió la o el legislador

con tales disposiciones fue establecer, en sede 

constitucional, normas encaminadas a impedir el uso del 

poder público a favor o en contra de cualquier partido 

político o candidatura a cargo de elección popular y 

también para promover ambiciones personales de índole 

política. 

64. 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. 

65. 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: 
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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 principios de
imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

66. Debe precisarse que no toda la propaganda
institucional o de gobierno que incluya imágenes o nombres
de personas servidoras públicas puede, por ese sólo hecho,
catalogarse como infractora de la prohibición establecida en
el destacado artículo 134 de la Constitución Federal.

67. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los
elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los

� princ1p1os de imparcialidad y equidad de los procesos
electorales.

68. Lo anterior, no trata de impedir, de manera absoluta, la
inserción de imágenes o identificación de personas
servidoras públicas 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.

69. 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 estas de rendir cuentas a sus
gobernados.
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70. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de personas 

servidoras públicas, 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. 

71. 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. 

72. 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. 

73. En cuanto a esta, la Sala Superior del TEPJF, 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 naturaleza9
; tratándose de propaganda 

gubernamental que implique el posicionamiento de una 

persona servidora pública, no necesariamente debe provenir 

9 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de apelación SUP

RAP-410/2015. 
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o estar financiada por un ente público, pues estrechar ese

margen de consideración, podría hacer nugatorio el 

propósito del Constituyente 10, de preservar los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, como 

valores constitucionales. 

74. 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. 

\\i 
75. Este tipo de acciones, examinadas por la Sala Superior \j
del TEPJF, condujeron a la identificación de conductas 

realizadas por las propias personas servidoras públicas, 

quienes, por medios diversos a los oficialmente utilizados, 

difundían verdadera propaganda de sus gobiernos. 

76. De ahí que, la Sala Superior del TEPJF concluyó que,

en esos casos, el factor esencial para determinar si la 

información difundida por una o 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 

la persona servidora pública denunciada. 

11. Uso indebido de recursos públicos.

10 Véanse las sentencias dictadas por la Sala Superior del TEPJF en los recursos 
SUP-REP-156/2016 y SUP-REP-17/2018.
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oE vERAcRuz 77. El artículo 134 párrafo primero, de la Constitución
Federal, establece que los recursos económicos que
dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.

78. Por su parte, el párrafo séptimo de dicho numeral,
prescribe una orientación general para todas las personas
servidoras públicas de la Federación, los Estados, los
municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de
origen público, de aplicarlos con imparcialidad, sin influir en
la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

79. 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

j � de la entidad.
\)

80. El primero de ellos prevé que las y 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.

81. En tanto que, el segundo de los preceptos
mencionados, establece como infracción de las autoridades
o las personas servidoras públicas federales, estatales,
municipales, órganos 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,
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cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, entre las y los aspirantes, 
precandidaturas o candidaturas durante los procesos 
electorales. 

82. Ahora, 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. '\2 
83. 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
permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que
sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la e.quidad en
la contienda que ello podría provocar.

84. 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.

85. 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 las
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oE vERAcRuz personas servidoras públicas en la competencia que exista
entre los partidos políticos.

111. Principio de equidad en materia electoral.

86. La equidad se ha reconocido como un principio con
relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que
procura asegurar que quienes compiten en la elección
(partidos y candidaturas) tengan condiciones equiparables
desde el inicio hasta el final de la contienda.

87. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la
libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes
participan en la competencia obtengan ventajas indebidas
derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas,
sociales o económicas- en las que pudieran estar situados
algunos participantes.

88. Constituida como principio rector de la materia, que da
contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en�\
ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a \J 
las y los competidores y a terceros, las cuales van destinadas
a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el
electorado, aprovechando alguna situación de ventaja; de
acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF al
resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial
Sancionador SUP-REP-25/2014.

89. En efecto, el principio de equidad se debe entender
como el derecho igualitario consignado en la Ley, para que
todos los partidos políticos o candidaturas lleven a cabo la
realización de sus actividades ordinarias relativas a la
obtención del sufragio universal, atendiendo a las
circunstancias propias de cada partido, de acuerdo con lo
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sostenido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver 

el expediente SX-JE-25/2015. 

90. Asimismo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF sostuvo

que, el principio de equidad en la contienda electoral cobra 

un papel de especial relevancia en tanto persigue, que 

ninguna persona contendiente electoral obtenga sobre las 

demás candidaturas, partidos y coaliciones, ventajas 

indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano. 

IV. Actos anticipados de precampaña y campaña.

91. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19 de la Constitución Local, se 

advierte que las constituciones y leyes de los Estados, 

garantizan en materia electoral, que los partidos políticos y la 

ciudadanía cuenten con los elementos para llevar a cabo sus 

actividades tendentes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales, así como que se fijen las reglas para 

las precampañas y las campañas electorales, y las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

92. En ese sentido, la LGIPE, que conforme a su artículo 1

es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, tiene por objeto establecer disposiciones aplicables 

a los procedimientos electorales y, a las elecciones en el 

ámbito local. 

93. En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por 

dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 
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94. Dicha LGIPE en su artículo 3, establece como:

• Actos anticipados de campaña, las expresiones 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 partidQ, o expresiones solicitando cualquier tipo de

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna

candidatura o para un partido; y

• Actos anticipados de precampaña, 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.

95. De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y

227 de la LGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código 

Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las precandidaturas

a una candidatura se dirigen a los afiliados o al electorado en

general, con el objeto de obtener su apoyo para ser postulado

como candidato a un cargo de elección popular.

• Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por el Código

Electoral, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden las precandidaturas a

cargos de elección popular, con el propósito de dar a conocer

sus propuestas.
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• Precandidatura, la o el ciudadano que, dentro de un proceso

de selección interna, pretende ser postulado por un partido

político como candidatura a un cargo de elección popular.

• Quienes participen en los procesos de selección interna

convocados por cada partido no deberán realizar acto alguno

de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la

fecha de inicio de las precampañas.

96. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas

a cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados

para la obtención del voto.

• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los candidatos de los partidos

políticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con

el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas

registradas.

• Periodo de precampañas, la realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos

a las diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del

siete de febrero al catorce de marzo, de acuerdo con el

artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código Electoral.

De acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el

presente proceso electoral local 2020-2021, corresponde del

28 de enero al 16 de febrero, en atención al acuerdo

INE/CG188/2020 del Consejo General del Instituto Nacional

Electoral.
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• Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de

las candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos,

será del dos de abril al dieciséis de abril1 1
, de acuerdo con el

artículo 17 4, fracción IV, del Código Electoral.

• Periodo de campañas, la realización de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos políticos y

las candidaturas independientes a las diputaciones y ediles de

los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de junio,

de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y sexto, del

Código Electoral.

97. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,
donde el legislador ordinario consideró necesario garantizar
que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente
de equidad para los contendientes, lo que implica evitar que
una opción política se encuentre en una situación de ventaja
indebida, en relación con su oposición al iniciar
anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo que��

se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de imagen, �

plataforma electoral o calidad de una determinada
candidatura.

98. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del
TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia
de elementos específicos para determinar si los hechos
constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o
campaña:

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña

son susceptibles de ser realizados por la ciudadanía,

personas morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

11 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al 

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se 

encuentra latente. 

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, la característica primordial para la configuración de

una infracción debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera

previa al registro interno ante los institutos políticos, o bien,

una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero

antes del registro de las candidaturas ante la autoridad

electoral o antes del inicio formal de las campañas.

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma electoral y

posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un

ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o

cargo de elección popular, o a favor de un partido político.

99. En el entendido, la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su 

consideración, son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

1 OO. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos 

315, fracción 1, 317, fracción IV, 318, fracción 11, y 325, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, establecen que 

constituyen infracciones de la ciudadanía, los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 

la violación de las normas del Código Electoral y demás 

disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos 

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

el Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos. 
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v. Redes sociales.

101. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del

TEPJF, a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: 

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS 1112

, ha sostenido

que 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. 

102. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE

�ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES" 13

, en otras palabras, son expresiones

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien 

las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 

la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si 

por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

103. 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 

12 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. 
13 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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. por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

104. 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 peñil es un espacio personal en donde los usuarios

pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus

vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus

intereses, fotos, videos y cualquier otra información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las

que interactúan las personas y datos demográficos como

edad y lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

106. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o 
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digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del 

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar 

conductas contrarias a la norma. 

107. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

108. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

109. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 

características son definidos de forma personal. 

11 O. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta 

o perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos

que son seleccionados de manera voluntaria a través de dos 

vías, por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de 

amistad a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y 

la acepta. 

111. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse 

de toda la información que ellos difundan. 

112. No obstante, dicha red social, también permite al

usuario conocer información contenida en perfiles distintos a 

los que integran la red de amigos, para io cual, debe ingresar 
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a un buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún 

perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese 

momento, a la información que esa cuenta ha publicado, 

siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

113. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de

la página que desea visitar o apoyarse en buscadores para

tal efecto.

114. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado con

los administradores de la red social, a efecto de que los

mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

11. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal

o página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no 

pueden calificarse como propaganda político-electoral. 
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111. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,

situación por la que podría considerarse como propaganda.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos

motivo de la queja. 

115. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente

es analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por el denunciante.

116. El Partido Político Fuerza por México, presentó como

medios probatorios para acreditar su dicho, lo siguiente: 

11. 

);;:> Documentales públicas: 

• Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE.

);;:> Técnica. 

• Consistente en una liga electrónica, perteneciente a la

red social de Facebook, en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/PatriciaMontielEscobarPA

N/videos/899026880912212

);;:> Instrumental de actuaciones. 

Pruebas recabadas por el OPLEV. 

);;:> Documentales públicas: 

• Oficio RALOE/CDEPANVER/61/202114
, signado por

el ciudadano Onofre García Salomé, quien se ostenta

como Representante Suplente del PAN en Veracruz,

14 Consultable en las fojas 41 a 51 del expediente al rubro indicado. 
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ante el Consejo General del OPLEV, mediante el cual 

da contestación al oficio de requerimiento 

OPLEV/DEAJ/1131/2021, cuyo contenido esencial, 

es el siguiente: 

" ... se comunica que la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar, se registró como precandidata para el 
ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, el tres de 
febrero del presente, para lo cual se anexa .copia 
simple del acuerdo de procedencia de registro". 

(Lo resaltado es propio.) 

• Oficio OPLEV/OE/782/202115
, signado por la ciudadana

Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta como Titular de

la UTOE, mediante el cual, en atención al requerimiento

dictado en fecha diez de marzo, remite copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-236-202116
, en la que se

desahogó el contenido de la liga electrónica

proporcionada por el denunciante en su escrito de queja.t 
• Escrito 17 recibido en fecha dieciocho de marzo, en la

Oficialía de Partes del OPLEV, signado por la ciudadana

Olivia Melchor Colorado, quien se ostenta como Síndica

Única del Municipio de La Antigua, Veracruz, mediante

el cual da contestación al requerimiento del OPLEV de

fecha catorce de marzo, cuyo contenido esencial, es el

siguiente:

''A) Si en sus archivos se encuentra registro de alguna 

empresa denominada "Grupo Montiel"; al respecto me 

permito informar que no existe registro de empresa 

con esa denominación. 

B) Si tienen registro en su padrón de proveedores de

alguno denominado "Grupo Montiel':· al respecto me

permito informar que no existe registro de proveedor

con esa denominación.

15 Consultable en la foja 60 del expediente al rubro indicado. 
16 Consultable en las fojas 61 a 76 del expediente en que se actúa. 
17 Consultable en las fojas 89 a 97 del expediente al rubro indicado. 
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C) Si cuentan con algún programa social denominado

"Grupo Montiel':· al respecto me permito informar que

no existe ningún programa social con esa

denominación 11• 

(Lo resaltado es propio.) 

• Oficio número SESVER/DJ/DCA/1164/202118
, signado

por el ciudadano Jorge Luis Reyna Reyes, quien se

ostenta como Director Jurídico de la Secretaría de

Salud, mediante el cual da respuesta al acuerdo de

requerimiento del OPLEV.

• Copia simple del escrito, 19 de fecha veintinueve de

marzo, signado por la ciudadana Guadalupe Ramos

Zepeda, quien se ostenta como Directora del Centro de

Salud de Carde!, Veracruz, mediante el cual da

respuesta al requerimiento de fecha veintidós de marzo,

cuyo contenido esencial es el siguiente:

" . . .  Que en el mes de octubre del 2020 se le solicito 

(sic) al H. Ayuntamiento botes metálicos para basura, 

con el oficio 46/2020, el cual nunca se obtuvo una 

respuesta favorable hasta la fecha; tomando otra 

iniciativa se optó por solicitar de manera verbal a la 

empresa privada "Grupo Montiel", dichos botes, la 

cual muy generosamente nos dio una respuesta 

rápida, donándonos los botes el día 20 de enero del 

presente año. 

e) la solicitud la realizo el Administrador de la Unidad

de Salud

f) efectivamente el día 20 de enero se nos

entregaron los dos botes de plástico color azul,

con los logotipos de la empresa particular "Grupo

Montiel". También dedicada al altruismo en esta

localidad, también esto se hizo dado que la empresa

de limpieza no está surtiendo suficientes bolsas para

el desecho de la basura, lamentablemente por el

número de árboles, que hay en la unidad,

periódicamente es bastante y no hay manera de 

18 Consultable en la foja 173 del expediente al rubro indicado. 
19 Consultable en la foja 174 del expediente al rubro indicado. 
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desechar/a". 

(Lo resaltado es propio.) 

• Oficio SDRPP/0304/20212º
, signado por la ciudadana

Litzahaya Olivares Ariza, quien se ostenta como

Encargada de despacho de la Dirección General del

Registro Público de la Propiedad y de Inspección y de

Archivo General de Notarías, mediante el cual da

respuesta al acuerdo de requerimiento del OPLEV de

fecha tres de abril, cuyo contenido esencial es el

siguiente:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 

6 fracción 1, 7 y 8 de la Ley del Registro Público de la 

Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, se le informa que se realizó una búsqueda 

minuciosa en el Sistema Registra/ y Notarial del 

Estado de Veracruz (SIRENO), así como en el 

Sistema Integral de Gestión Registra/ (SIGER) de la 

Fundación o Asociación en comento, sin encontrar 

ningún registro para su localización". 

(Lo resaltado es propio.) 

• Oficio SESVER/JSVIII/JURIDIC0/121/202121
, signado

por el ciudadano Yair Ornar Cruz Burgos, quien se

ostenta como abogado de enlace de la Dirección

Jurídica Adscrito a la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, de

la Secretaría de Salud de Veracruz, mediante el cual da

respuesta al requerimiento de fecha diecisiete de abril,

cuyo contenido es�ncial es el siguiente:

"Al respecto en cumplimiento a sus instrucciones me 

permito informar a Usted según lo manifestado por la 

directora del Centro de Salud de Carde DRA. 

GUADALUPE RAMOS ZEPEDA fue la ciudadana 

patricia Montiel quien directamente hizo la entrega 

de los botes al centro de salud. 

La Dirección de la empresa particular Grupo Montiel 

2
° Consultable en la foja 184 del expediente al rubro indicado. 

21 Consultable en la foja 241 del expediente al rubro indicado. 
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Se adjunta respuesta del Centro de Salud mediante 

oficio 10/2021 de fecha 22 de abril del 2021. Lo anterior 

a efecto de que cuenten con los elementos necesarios 

para responder el requerimiento de la autoridad 

electoral. solicitando a usted se mantenga informada 

esta Jurisdicción Sanitaria VIII de la respuesta que se 

genere." 

(Lo resaltado es propio.) 

• Escrito22 de fecha treinta de abril, signado por la

ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, mediante el

cual da contestación al acuerdo de requerimiento de

fecha veintiséis de abril, cuyo contenido esencial es el

siguiente:

" . . .  me permito señalar que aproximadamente el día 

20 de Enero (sic) del año 2021 , se hicieron entrega 

de dos botes de color azul, a solicitud verbal del 

Administrador de la Unidad de Salud José Carde/. 

. . . se señala que la finalidad de entregar aquellos 

botes de basura, fue en atención a que el Centro de 

Salud José Carde/, no contaba con los materiales 

necesarios para el almacenamiento de basura, 

precisando que fueron otorgados en alcance a la 

petición formulada de manera verbal por el 

Administrador de la Unidad de Salud José Carde/, 

pues a decir de aquella persona, no contaban con 

el apoyo de las autoridades municipales para 

brindarles el equipo necesario para realizar el 

almacenamiento y depósito de basura, y porque la 

empresa encargada de prestar el servicio de limpieza, 

no entregaba los materiales necesarios para dar un 

correcto almacenaje de toda la basura producida por 

aquella Unidad de Salud, señalando que con la 

finalidad de dar una solución a los problemas que en 

su oportunidad aquejaban al señalado Centro de 

Salud, se optó por brindar el apoyo relativo al 

otorgamiento de los dos botes de mérito. 

Asimismo, se debe destacar que como puede 

percatarse esa autoridad, la fecha en que se realizó 

la entrega de tambos corresponde a días anteriores 

2
·
2 Consultable en las fojas 229 a 230 del expediente al rubro indicado. 
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en que la suscrita se inscribiera como precandidata, y 
por Jo tanto, no corresponden a gastos de campaña, 
dado que fue una donación de una denominación 
comercial en la que diversas personas forman parte y 
no se realizó como acta de campaña, porque ni 

siguiera en ese momento se tenía la intención de 

participar en el proceso electoral. 

Por último, en lo que corresonde (sic) al requerimiento 
formulado en el inciso C), me permito señalar que la
articulante forma parte de la denominación social 

comercial "Grupo Montiel". 

(Lo resaltado es propio.) 

• Escrito23 de fecha siete de mayo, signado por la

ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, mediante el

cual da contestación al acuerdo de requerimiento de

fecha cuatro de mayo, cuyo contenido esencial es el

siguiente:

"(. . .) 

Respecto al perfil de la red social Facebook con el 
nombre de usuario "Patricia Montiel Escobar", alojado 
en la siguiente liga: 
https:llwww.facebook.com/PatriciaMontielEscobarP 
AN/, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la 

suscrita es titular de aquella cuenta. 

(. .. )" 

(Lo resaltado es propio.) 

• Copia simple 

SESVER/DJ/DCA/1727/202124
, 

del 

signado 

Oficio 

por el 

ciudadano Jorge Luis Reyna Reyes, quien se ostenta 

como Director Jurídico de la Secretaría de Salud de 

Vera cruz. 

111. Manifestaciones en la audiencia de pruebas y

alegatos. 

23 Consultable en la foja 236 del expediente al rubro indicado. 
24 Consultable en la foja 240 del expediente al rubro indicado. 
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Denunciados: 

• Escrito25 de fecha veintitrés de julio, signado por el

ciudadano Alejandro Salas Martínez, quien se ostenta

como Representante Suplente del PAN ante el

Consejo General del OPLEV, mediante el cual

comparece en la audiencia de pruebas y alegatos, en

esencia, señala lo siguiente:

"(. . .) 

De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por 
Culpa Invigilando (sic), se precisa que las conductas 
que se imputan a la C. Patricia Montiel Escobar, 
precandidata a presidente (sic) municipal de La 
Antigua, Veracruz, consisten (sic) en supuestos actos 
anticipados de precampaña y campaña, no tienen 
sustento alguno. 

El quejoso pretende que se le atribuya responsabilidad 
a mi representada, a su decir, por ser garante al 
incumplir con los deberes de vigilancia, respecto de las 
personas que actúan en su ámbito de actividades, 
militantes, simpatizantes, afiliados, e incluso, terceros, 
quienes realizan una conducta sancionable con la ley 
electoral. 

En primer lugar, el instituto que represento se deslinda

totalmente de toda conducta personal supuestamente 
ilegal fuera de contexto de la competencia electoral 
interna y de las reglas de participación que rige la 
Convocatoria para la selección de candidaturas 
internas del Partido Acción Nacional. 

En efecto, el Partido Acción Nacional, únicamente 
puede ser responsable de toda conducta que los 
precandidatos deben asumir dentro de la competencia 
interna para la selección de candidaturas, puesto que 
toda conducta que rebase ese límite, al no encontrarse 
permitido por las normas que rigen la elección de 
candidaturas, son responsabilidad personal de quien 
las realiza. 

Precisado lo anterior, tampoco puede atribuirse 
responsabilidad alguna al Partido Acción Nacional bajo 
el principio de culpa in vigilando, toda vez que de las 
constancias del expediente y de los hechos afirmados 
por el partido quejoso se hacen las presiones 
siguientes: 

a) En las imágenes del expediente no se observa lago
alguno del Partido Acción Nacional, ni mucho menos
algún llamado para ejercer el voto en la elección

25 Consultable en las fojas 613-623 del expediente al rubro indicado. 
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interna para elegir al candidato a presidente municipal 
del instituto político de referencia. 

b) Del contenido del mensaje, no se llama a votar a

favor de quien dirige el mensaje o del Partido Acción
Nacional, ni hace llamado alguno a votar en contra de
determinado partido político, distinto de quien hace uso
de la voz, fuera del contexto del proceso de selección
interna de candidato a presidente municipal por el
partido político referido esto es, de su contenido no se
aprecia la palabra "votar', "voto".

c) No se actualiza el supuesto normativo previsto en el
artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, porque no
contiene expresiones solicitando cualquier tipo de
apoyo para contender en el proceso electoral por
alguna candidatura o partido .

. . . toda vez que el ciudadano denunciado goza de la 
presunción de inocencia, de ahí que la carga 
probatoria corresponda al partido quejoso, . . .  ".

IV. Valoración probatoria.

117. De conformidad con el artículo 332 del Código

Electoral, 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. 

118. 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. 

119. 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, solo harán prueba plena 

cuando, a juicio del órgano competente para resolver, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados al concatenarse con los demás elementos que 
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verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

120. 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 la o 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 

que reproduzca la prueba. 

121. 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. 

122. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN 

AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"26
,

y Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA . FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'27
.

2s Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
27 Consultable en: 
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123. 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 a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

124. Respecto del Acta AC-OPLEV-E0-236-2021, la cual

contiene la certificación del contenido alojado en el enlace 

electrónico que se precisa en el caso, tiene el carácter de 

documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto de que se verificó la existencia de la 

publicación y se realizó la descripción de su contenido, 

en el caso de la publicación realizada en redes sociales; 

en este sentido, se precisa que respecto del video que 

contiene, en todo caso revisten la característica de prueba 

técnica; consecuentemente, su valor probatorio se limita a la 

acreditación de su existencia y contenido, más no de su 

veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 331 

párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, 

fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

125. Por tanto, el video contenido en el enlace electrónico

cuya certificación se realizó en su oportunidad, se valorará 

como prueba técnica, en atención a lo dispuesto por el 

artículo 359, fracción 111, del Código Electoral, en relación con 

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

fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, solo harán prueba plena cuando a juicio 

de este órgano jurisdiccional generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados si se encuentran 

concatenados con los demás elementos de prueba que obren 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS, T%c3%89CNICAS. 
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parte denunciante tiene la obligación de justificar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone 
reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos 
denunciados. 

126. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN''. 28

V. Calidad de la denunciada.

Perla Patricia Montiel Escobar. 

127. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás
constancias que obran en autos, es posible advertir que el íl k 

representante propietario del partido político Fuerza por \:) 
México, denuncia la ciudadana Perla Patricia Montiel

Escobar, quien, al momento de la comisión de las conductas 
motivo de la denuncia, ostentaba el carácter de ciudadana.

128. Puesto que, de conformidad con las pruebas que obran
en autos, el PAN informó a esta autoridad que la denunciada
se registró como precandidata para el Ayuntamiento de La

Antigua, Veracruz, hasta el tres de febrero.

Partido Acción Nacional. 

129. De conformidad con el artículo 331 del Código
Electoral, resulta ser un hecho público y notorio que, el
Partido Acción Nacional, es un Partido Político Nacional, 

28 Consultable en:
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusgueda=S&sWo 
rd=4/2014 
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con acreditación ante el OPLEV. 

VI. Acreditación de hechos.

130. Ahora bien, del análisis a las pruebas, los hechos que

se tienen demostrados y acreditados, al momento de la 

comisión de las conductas denunciadas, son los siguientes: 

a) La calidad de Perla Patricia Montiel Escobar, como

ciudadana a la fecha de la publicación denunciada.

b) Se encuentra acreditada la existencia y contenido de la

liga electrónica denunciada, referida en el acta AC

OPLEV-OE-236-2021, alojada en el perfil denominado

"Patricia Montiel Escobar".

c) Se encuentra acreditado que el perfil de la red social

Facebook denominada "Patricia Montiel Escobar" es

titular y propiedad de la ciudadana Perla Patricia

Montiel Escobar, ahora denunciada.

d) Se encuentra acreditado el evento de entrega de

contenedores de basura al Centro de Salud "José

Cardel", por parte de Perla Patricia Montiel Escobar en

fecha veinte de abril.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

131. Una vez precisado el marco normativo, las pruebas que

obran en el sumario y al haberse señalado los hechos 

acreditados, se procede a realizar el estudio particular de las 

conductas denunciadas, como se detalla a continuación: 

l. Promoción personalizada.
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132. Sobre esta temática, se debe tener presente que, de

acuerdo con lo precisado en el contexto normativo aplicable 

a este caso, conforme lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Federal, que de manera similar 

reproduce el diverso 79 de la Constitución Local, así como lo 

soste�ido por la Sala Superior del TEPJF, la promoción 

personalizada se actualiza, cuando la propaganda que se 

difunda tenga el carácter de gubernamental, la cual, de 

acuerdo con lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del 

TEPJF, en el Juicio Electoral SM-JE-34/2021, es la difusión 

de mensajes de informes, logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, o 

beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún 

ente público. 

133. A su vez, dicha propaganda acusada debe tender a

promocionar a una persona servidora pública destacando 

su imagen, cualidades o calidades personales, logros 

políticos o partido de militancia, asociando los logros de 

gobierno con la persona más que con la institución, con el fin 

de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político-electorales. 

134. Puesto que, lo que se busca evitar es que, las personas

servidoras públicas utilicen la difusión de propaganda 

gubernamental para promocionarse personalmente, más que 

los logros del gobierno, con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales 

135. En el caso, de acuerdo con lo certificado por la

autoridad administrativa electoral mediante el Acta AC

OPLEV-E0-236-202129, este Tribunal Electoral, estima que, 

29 Consultable a fojas 61-76 del expediente en que se actúa. 
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si bien se encuentra acreditada la existencia, contenido e 
imágenes de la liga electrónica de la red social Facebook

denunciada, tal cuestión solo da la pauta para corroborar su 
contenido, más no para considerar que los hechos hubieran 
sucedido en los términos señalados por el denunciante; pues 
no dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en 
un video, que por sus características, no puede acreditar los 
hechos que contienen o que pretende el denunciante, atribuir 
a persona alguna, o acreditar la comisión de actos 
anticipados de precampaña. 

136. Ahora bien, del análisis integral de la publicación
denunciada, este Tribunal Electoral, a efecto de identificar si
la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato
constitucional, conforme a la jurisprudencia 12/2015,

emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: \\�
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS \)
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA."3º, deben concurrir los elementos
siguientes:

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión 
de voces, imágenes o símbolos que hagan 

. plenamente identificable a la persona servidora 
pública. 

b) Objetivo. Que 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 eJerc1c10 de promoción 

30 Consultable en 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 S&tpoBusgueda=S&sW 
ord=12/2015 
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personalizada susceptible de actualizar la infracción 
constitucional correspondiente; y 

c) Temporal. 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, 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.

V 
137. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral advierte
que no se actualiza el elemento personal, como se expone
enseguida.

138. No se actualiza el elemento personal, puesto que,
para que se actualice la infracción a la normativa electoral,
consistente en promoción personalizada, es que se trate de

una persona servidora pública; lo que en el caso no
sucede; puesto que se trata de una ciudadana, que hizo
entrega de par de contenedores de basura.

139. Sin que conste en autos, alguna prueba respecto a que,
la mencionada ciudadana ostente un cargo público; máxime,
que tampoco se cuenta con indicios para declarar como
hecho público y notorio que la ciudadana Perla Patricia
Montiel Escobar sea servidora pública.
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140. Ahora, precisado que no se cumple el elemento

personal de la promoción personalizada y tomando en 

consideración que para que se actualice la misma, es 

necesario que confluyan los tres aspectos, este Tribunal 

Electoral estima innecesario estudiar los elementos objetivo 

y temporal, ya que, ello a nada práctico conllevaría, debido 

a la falta de acreditación del elemento personal. 

141. Lo anterior, resulta aplicable mutatis mutandi con lo

resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral 

SUP-JE-35/2021; en el cual, determinó que basta con que no 

se actualice alguno de los elementos de la referida 

jurisprudencia, para que se tenga como inexistente la 

infracción. 

142. Tal y como ha sido criterio reiterado de este Tribunal

Electoral al resolver los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con las claves TEV-PES-

18/2021, TEV-PES-34/2021 y TEV-PES-65/2021. 

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

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, este 

Tribunal Electoral determina la inexistencia de la infracción 

relativa a la promoción personalizada atribuida a la 

ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar. 

11. Uso indebido de recursos públicos.

144. Por otro lado, de conformidad con el artículo 134,

párrafo séptimo, de la Constitución Federal, las y 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. 
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SUP-RAP-410/2012, la Sala Superior del TEPJF, consideró
que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto
en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución
Federal, es necesario que se encuentre plenamente
acreditado el uso indebido de recursos públicos.

146. 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.

147. En ese sentido, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, ��
del análisis de las pruebas aportadas al procedimiento, ni 

\)
aun valoradas en su conjunto, son suficientes para acreditar 
que la ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar haya
utilizado recursos públicos de manera indebida.·

148. Pues, como se analizó previamente, no está acreditado
que sea servidora pública, por lo que, no dispone de recursos
públicos, los cuales, en su caso, pudiera utilizar de manera
indebida, con lo que pudiera verse afectada la equidad en la
contienda electoral del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021.

149. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios
suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, este
Tribunal Electoral determina la inexistencia de la infracción
relativa uso indebido de recursos públicos atribuida a la
ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar.

111. Actos anticipados de precampaña y campaña.
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150. Una vez precisado en el marco normativo lo que se

entiende por actos anticipados de precampaña y campaña, 

se permite sostener que la conducta sancionable consiste en 

la realización de actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a

favor: i) de alguna precandidatura o candidatura, o

ii) de algún partido político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el

proceso electoral, ya sea: i) para alguna

candidatura, o ii) para un partido político.

151. En ese sentido, para concluir que una expresión o

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en 

especial el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe 

verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de 

forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicita 

plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin de 

que obtenga una precandidatura o candidatura. 

152. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

un mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las 

que ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "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. 

153. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional 

electoral debe verificar: 
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• Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y

sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o

que posea un significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de una forma

unívoca e inequívoca; y

• Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

154. Este segundo aspecto, de acuerdo con el criterio

orientador contenido en la Tesis XXX/2018, emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 
VARIABLES REU:CIONADAS CON LA TRASCENDENCIA ¡-K 
A LA CIUDADANIA"31

. \) 

155. Ahora bien, del análisis integral de la publicación

denunciada, la cual fue perfeccionada con la certificación 

expedida por la UTOE, a través del Acta AC-OPLEV-OE-236-

202132 , este Tribunal Electoral determina que, de la misma, 

no se acredita el elemento subjetivo, dado que, no se 

advierte ninguna expresión que, de manera objetiva, abierta, 

manifiesta y sin ambigüedades, llame a votar a favor o en 

contra de una precandidatura, candidatura o partido político, 

o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un

sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en 

contra de alguien; o bien, que difundiera una plataforma 

electoral o posicionara una candidatura, con la finalidad de 

31 Consultable en: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= XXX/2018& tpoBusqueda=S&s 
Word=xxx/2018 
32 Visible de la foja 61 a la 76 del expediente en que se actúa. 
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obtener una ventaja indebida, en relación con sus 

candidaturas o partidos políticos opositores. 

156. Sino que, que se trata de un mensaje en el ejercicio de

la libertad de expresión de la denunciada; puesto que, el 

contenido de la publicación objeto de la denuncia, se 

circunscribe a lo siguiente: 

• A solicitud de los amigos del Centro de Salud de la

Vicente López, llevamos unos botes para basura para

que exista un área específica para dejar los desechos

y haya espacios limpios.

157. Máxime, que del video denunciado, el cual tiene una

duración de diecinueve segundos, no tiene sonido, por lo 

que, no es posible advertir que la denunciada haya 

expresado de manera objetiva, abierta, manifiesta y sin 

ambigüedades, alguna solicitud de apoyo a votar a favor o en 

contra de una precandidatura, candidatura o partido político, 

o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un

sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en 

contra de alguien (equivalentes funcionales). 

158. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, debido a que a ningún fin 

práctico llevaría, puesto que, para acreditar la infracción que 

nos ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en 

el marco normativo. 

159. Lo anterior, al ser criterio reiterado por parte de este

Tribunal Electoral al resolver los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con las claves TEV-PES-

34/2021, TEV-PES-51/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-
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80/2021, TEV-PES-92/2021, TEV-PES-98/2021 y TEV-PES-

110/2021, al ser congruentes con lo señalado por la Sala 

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia 

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la 

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

160. De ahí que este Tribunal Electoral, declara la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia atribuida 

a la denunciada. 

IV. Culpa in vigilando atribuida al Partido Acción

Nacional. 

161. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de la ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad 

alguna al Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, 

razón por la cual, se estima innecesario realizar un estudio 

sobre tal temática. 

162. Por otro lado, el Partido Político denunciante, en su

escrito de queja, solicita a este Tribunal Electoral que, a la 

ciudadana Perla Patricia Montiel Escobar, le sea cancelado 

su registro como precandidata o candidata dentro del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y, en caso de 

ya haber sido aprobado su registro, este le sea negado. 

163. Al respecto este Tribunal Electoral desestima las

alegaciones hechas valer por el denunciante, pues, dado el 

sentido del presente asunto, resulta claro que no es posible 

atender su solicitud. 
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164. Máxime, que se trata de un acto consumado de modo

irreparable en virtud de que, el registro de candidaturas se 

realizó en fecha tres de mayo; inclusive, ya han concluido las 

etapas de preparación de la elección y de Jornada Electoral. 

165. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

166. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELVE 

ÚNIC O. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el 

considerando CUARTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, al Partido Político Fuerza por México, en su 

calidad de denunciante, así así como a la ciudadana Perla 

Patricia Montiel Escobar y al Partido Acción Nacional, en sus 

calidades de denunciados, ambos por conducto del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en apoyo a los 

trabajos de este Tribunal Electoral; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, a la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo referido; por estrados a las demás personas 

interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

JESÚS PABLO GA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-137/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

de actos anticipados de precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de precampaña y campaña, es necesaria la 

concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal: que 

los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que 

una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que 

revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral, o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de 
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elección popular, y sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda y c. Un elemento temporal: que dichos 

actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de 

precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintiuno. 

CLAUDIA DÍAZ TABLA 




