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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil 

veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por Alejandro de Jesús Sánchez Hernández en 

contra de Roberto Enríquez Ruíz, en su calidad de aspirante a 

la Presidencia Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por 

presuntos actos que constituyen difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada, 
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actos anticipados de campaña; y al partido político MORENA 

por culpa in vigilando. 

ÍNDICE 

S UM A RIO DE LA DEC I S IÓN .............................................................. 2 

ANTEC EDENTES .............................................................................................. 2 

l. El contexto . ......................................................................................................... 2 

C O N S I D E R A N D OS ......................................................................................... 4 

PRIMERO. C ompetencia .............................................................................................. 4 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las contestaciones a la misma. 5 

TER CERO. Fijación de la materia de estudio en el procedimiento .............................. 8 

CUARTO. M etodología de estudio . ............................................................................. 9 

QUINTO. Estudio de fondo .......................................................................................... 9 

R E S U E L V E ........................................................................................................... 68 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Roberto Enríquez 

Ruíz, en su calidad de aspirante a la Presidencia Municipal de 

San Andrés Tuxtla, Veracruz y al partido político MORENA por 

culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Denuncia. El veinte de marzo de dos mil veintiuno\

Alejandro de Jesús Sánchez Hernández, quien se ostenta 

como ciudadano y por propio derecho, presentó denuncia en 

contra de Roberto Enríquez Ruíz, su calidad de aspirante a la 

Presidencia Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por 

presuntos actos que constituyen difusión de propaganda 

1 En adelante todas las fechas se refieren a presente año.
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gubernamental con elementos de promoción personalizada, 

actos anticipados de campaña; y al partido político MORENA 

por culpa in vigilando. 

2. Radicación. El veintidós siguiente, la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2

radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/AJSH/143/2021, ordenando diversas diligencias 

para mejor proveer. 

3. Cuaderno de medidas cautelares. El cinco de abril la

Comisión de Quejas y denuncias, determinó improcedente la 

implementación de las mismas. 

4. Acuerdo de suspensión de actividades3
• Derivado de

la pandemia COVID-19, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

mediante acuerdo de ocho de junio, suspendió los plazos 

legales, administrativos, procedimentales y reglamentarios. 

s. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos.

El veinte de julio, se ordenó emplazar a las partes y se citó a 

la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el veintisiete 

siguiente. 

6. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

Electoral. Concluida la misma, el veintiocho posterior, se 

recibió el expediente de mérito en este Tribunal Electoral para 

su resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada. 

Asimismo, requirió al denunciante para que señalara domicilio 

2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría
Ejecutiva. 
3 Consultable a fojas 127 y 139 del expediente. 

3 
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para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este 

Órgano Jurisdiccional. 

7. Debida integración. La Magistrada Instructora

mediante acuerdo de veintiocho de agosto, tuvo por 

debidamente integrado el expediente, de conformidad con el 

artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del Estado 

de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a discusión el 

proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

s. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracciones II y 111, 343, 344, 

345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hacen valer presuntos actos anticipados 

de campaña y promoción personalizada, lo que a 

consideración del denunciante violan el principio de equidad 

en la contienda. 

9. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación al 

principio de equidad e imparcialidad. 

4 En adelante Código Electoral. 

4 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-141/2021 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

1 o. Del escrito de queja presentado por el ciudadano 

denunciante, que dio origen a la instauración del 

procedimiento especial sancionador que se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

l. QUEJA CG/SE/PES/AJSH/143/2021.

11. El denunciante refiere que diversos medios informativos

de la región, difundieron la noticia que Roberto Enríquez Ruíz 

renunciaba al cargo que ostentaba en la Coordinación Regional 

de programas federales en Los Tuxtlas, haciéndose público y 

notorio la pretensión del ciudadano de aspirar a un cargo de 

elección popular. 

12. Al respecto, sostiene que el siete de febrero el denunciado

presentó ante la Comisión de Elecciones del partido político 

MORENA, su solicitud de registro como aspirante a la 

candidatura del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

13. Asimismo, indica que el trece de marzo, se percató de la

existencia de varias publicaciones en la red social de F acebook, 

realizada en una cuenta denominada 

"ENRIQUEZIENDOSANANDRES #PORTUBIENESTAR", 

membretes que resultaron ser el slogan de la plataforma 

electoral del equipo de campaña de Roberto Enríquez Ruíz, a 

través de la cual realizó la difusión de propaganda 

gubernamental relacionándolos a su nombre y al slogan de 

precampaña a la candidatura de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

14. De igual forma manifiesta que, aunque, en ese entonces,

se encontraban en la etapa de la intercampaña, y que el propio 
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partido ni siquiera había definido, de conformidad con las bases 

de la convocatoria, que él sería aspirante registrado, sin 

embargo, ya se encontraba de manera anticipada y contrario a 

la ley promocionando su imagen, constituyendo su actuar en 

actos anticipados de campaña. 

15. Refiere que, las imágenes publicadas en la red social de

Facebook y la creación de la página web, coincide con las fechas 

próximas al inicio del proceso electoral, extendiéndose durante 

todo el periodo de selección interna del citado partido para la 

designación de su candidata (o) a la Presidencia Municipal de 

San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

16. Además, aduce que bajo la falsa pretensión de difundir

programas sociales, está cometiendo fraude a la Ley, en 

especial las publicaciones realizadas el once, quince, dieciocho, 

veintiuno y veintitrés de diciembre de dos mil veinte, así como 

los spost de seis de enero y veinticuatro de febrero; 

encubriéndose en la figura ciudadana y bajo el pretexto de 

difundir programas sociales del Gobierno Federal ha vulnerado 

e ignorado de manera flagrante y reiterada las normas 

constitucionales en materia electoral, propiciando una inequidad 

en la contienda electoral en el municipio de San Andrés Tuxtla. 

17. Por último, indica que las manifestaciones vertidas por el

denunciado en la entrevista realizada el diez de marzo, en el 

programa de radio SUFRAGIO 2021, en la estación MezklaFM 

104.7, constituyen actos anticipados de campaña. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Parte denunciada 

18. Respecto a los hechos denunciados Roberto Enríquez
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Ruíz, al comparecer por escrito5 a la audiencia de pruebas y 

alegatos, manifiesta que es cierto que fue aspirante a la 

candidatura para la Presidencia Municipal en San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, sin embargo, afirma que no fue favorecido y 

por lo tanto no llegó a ser precandidato, ni mucho menos 

candidato a ningún cargo de elección popular, ya que se 

puede constatar que la Dr. María Elena Solana Calzada, fue 

registrada como candidata de la coalición "Juntos Haremos 

Historia en Veracruz" ante el Órgano Electoral competente, 

quien ahora es la presidenta municipal electa. 

19. Asimismo, refiere que, si es ex funcionario federal, ya

que fue Director Regional de la Secretaría del Bienestar con 

sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, también lo es que, en 

el mes de septiembre del año pasado renunció a dicho cargo 

y posteriormente solicitó ser aspirante a la precandidatura y 

candidatura por el partido político MORENA. 

20. Aduce que, si bien es cierto solicitó al partido político

MORENA ser aspirante a las precandidaturas y candidatura

por ese partido a la presidencia municipal de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, derecho que ejercito como cualquier

ciudadano, sin embargo la encuesta realizada por el citado

partido no le favoreció y por tanto no resultó electo a

precandidato o candidato, ya que quien ganó tal derecho fue

María Elena Solana Calzada, por el Partido Verde Ecologista,

conforme a los lineamientos de la coalición conformada

también con los partidos MORENA y del Trabajo.

21. Refiere que, no lo pueden juzgar por actos que en

ningún momento lo beneficiaron, como lo señala el 

5 Visible en la página 610 del expediente.
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denunciante, y que en cuanto a la equidad de participación y 

aspiración a un cargo popular tampoco fue beneficiado y no 

saco ninguna ventaja porque no obtuvo la candidatura, por 

tanto, no se le pueden aplicar conductas que beneficiaran sus 

aspiraciones a ser candidato por el partido político MORENA. 

22. Manifiesta que jamás contendió al cargo para la

sindicatura, ya que esta fue decisión interna del partido político 

MORENA, ya que fue dicho instituto político quien calificó la 

planilla de ediles que acompañó a la otrora candidata y en 

consecuencia no realizó actos anticipados de campaña. 

23. Finalmente, refiere que, fue notificado dos veces por

organismo electoral para que informara si la página o cuenta 

"ENRIQUEZIENDOSANANDRES", había sido creada por él, 

manifestando que desconocía tal página y que no había sido 

creada por él, asimismo, refirió que desconocía quienes 

manejaban y dirigían las páginas y medios de comunicación 

"Gobernantes" y "Noticias perfil". 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

24. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si el entonces aspirante a precandidato 

denunciado Roberto Enríquez Ruíz realizó actos que 

constituyen promoción personalizada y actos anticipados de 

campaña y en su caso si el partido político MORENA por culpa 

in vigilando. 
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CUARTO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

26. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

27. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese 

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al 

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos 

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar 

con un tema subsecuente, el anterior haya quedado 

9 
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l. Propaganda Gubernamental con elementos de

promoción personalizada.

28. Resulta necesario delimitar el concepto de propaganda

gubernamental, a la luz de lo establecido por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

29. Al respecto, ha determinado que la información pública

o gubernamental, en sentido estricto, tienen un contenido

neutro, su finalidad es ilustrativa y comunicativa, y abarca toda 

aquella información que los entes públicos ponen a 

disposición de la población en general, por cualquier medio de 

comunicación, relativa a la gestión de gobierno. 

30. Se identifica con las excepciones previstas en la

normativa electoral para efecto de la publicidad permitida 

durante los procesos electorales, que no obstante están 

sometidas a criterios de necesidad, importancia, temporalidad, 

generalidad y justificación. Asimismo, no deberá contener 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier persona servidora 

pública, no debe contener logotipos, slogans o cualquier otra 

referencia a un gobierno, a sus dependencias o a sus 

campañas institucionales. 

31. Se reconoce que la propaganda gubernamental forma

parte de la comunicación oficial o social de una entidad estatal 

y que entre sus finalidades está la de informar e influir de 

manera intencionada sobre la opinión pública para procurar la 

10 
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adhesión, comprensión, simpatía o apoyo de las personas 

gobernadas respecto de planes de gobierno, políticas públicas 

o acciones estatales.

32. La comunicación oficial que adopta la modalidad de

propaganda gubernamental se concibe como una acción 

permanente con el objeto de informar a la mayor audiencia 

posible sobre actos, acciones o hechos que se consideran 

relevantes con la finalidad de informar, persuadir, cambiar el 

comportamiento de las personas y/o generar consenso 

respecto de una acción estatal o política gubernamental. 

33. En cuanto a la información pública, toda publicidad

gubernamental (incluida la propaganda) es una modalidad de 

comunicación oficial que, como lo ha destacado la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos, implica información de 

interés público y debe tener por objeto "satisfacer los fines 

legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines 

discriminatorios, para violar los derechos humanos de los 

ciudadanos, o con fines electorales o partidarios". 

34. En consecuencia, la publicidad gubernamental u oficial

debe tener "un propósito de utilidad pública y el gobierno debe 

usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen el 

acceso y la difusión de la información, de acuerdo al propósito 

y características de cada campaña"; asimismo, la información 

que transmitan los avisos oficiales "debe ser clara y no puede 

ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus 

destinatarios (sic) ni ser utilizada para fines distintos de la 

comunicación legítima y no discriminatoria con el público". 

11 
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35. Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Local,

párrafo segundo, no define lo que es la propaganda 

gubernamental, pero hace referencia a las campañas de 

comunicación social que son aquellas que tienen por objeto 

difundir el quehacer gubernamental, acciones o logros de 

gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder 

a algún beneficio o servicio público. 

36. El concepto de propaganda gubernamental se amplió a

partir de una interpretación teleológica, identificando también 

al sujeto emisor o responsable y a su contenido, de forma tal 

que la propaganda gubernamental supone cualquier forma de 

comunicación cuyo emisor sea un poder público, siempre que 

esté destinada a difundir logros, programas, acciones, obras o 

medidas de gobierno. 

37. Así lo precisó la Sala Superior, al resolver los

expedientes SUP-RAP-119/2010 y acumulados, al señalar 

que se debe entender como propaganda gubernamental 

difundida por los poderes Federales, estatales y municipales, 

el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo 

las personas servidoras o entidades públicas que tengan 

como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía 

la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas 

de gobierno para conseguir su aceptación. 

38. Lo anterior, desde la óptica de la Sala Superior, no tiene

la finalidad de crear un catálogo taxativo de supuestos o 

conductas que puedan ser englobadas en ella, sino limitarse 

a proporcionar elementos mínimos subjetivos y objetivos de 

modo que exista certeza al perfilar si una determinada 
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conducta constituye o no propaganda gubernamental. 

39. En el desarrollo de su doctrina judicial, al resolver el

SUP-REP-185/2018, así como el SUP-REC-1452/2018 y 

acumulado, la Sala Superior enfatizó el elemento de la 

finalidad o intención de la propaganda, como una 

comunicación gubernamental tendente a publicitar o difundir 

acciones de gobierno para buscar la adhesión o aceptación de 

la población; a diferencia de aquella otra comunicación que 

pretende exclusivamente informar respecto de una situación 

concreta, para prevenir a la ciudadanía de algún riesgo o 

comunicar alguna cuestión, sin aludir a logros o buscar la 

adhesión o el consenso de la ciudadanía. 

40. La finalidad de la propaganda gubernamental permite

distinguir aquélla que está permitida de aquella otra que se 

encuentra prohibida en la medida en que tiene por objeto 

persuadir para obtener un beneficio o apoyo que se traduzca 

en una ventaja electoral. 

41. De esta forma, será considerada como propaganda

gubernamental, toda acción o manifestación que haga del 

conocimiento público logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, o 

beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún 

ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada con 

recursos públicos y que busca la adhesión, simpatía, 

apoyo o el consenso de la población, y cuyo contenido, 

no es exclusiva o propiamente informativo, atendiendo a 

las circunstancias de su difusión. 

42. Como puede apreciarse, la noción de "propaganda
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gubernamental", tanto desde una perspectiva general como 

electoral, implica toda acción o información relativa a una 

entidad estatal, realizada o difundida por cualquier medio de 

comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o 

mediante actos públicos dirigidos a la población en general, 

que implica generalmente el uso de recursos públicos de 

cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias o 

símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia 

de gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que 

tiene por finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía. 

43. Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental,

lo mismo que la información pública o gubernamental, en 

ningún caso podrá tener carácter electoral, esto es, la 

propaganda de los tres órdenes de gobierno y de los demás 

sujetos enunciados -los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente-, no debe estar dirigida a influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra 

de partidos políticos o de candidaturas a cargos de elección 

popular. 

44. Por cuanto hace a la temporalidad, la propaganda

gubernamental no puede difundirse durante los periodos que 

comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de 

reflexión, conformado por los tres días previos al de la 

elección, y hasta el final de la jornada electoral. 

45. Finalmente, respecto a su intencionalidad, la

propaganda gubernamental, por regla general, debe tener 

carácter institucional y no estar personalizada. 

14 
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46. Así entendida, la propaganda gubernamental es una

modalidad de información, comunicación o publicidad pública, 

oficial o estatal que tiene una regulación general y otra 

especial o específica en el ámbito electoral. En principio, como 

se señaló, el artículo 134 de la Constitución, así como la Ley 

de Comunicación, establecen pautas y limitaciones a la 

propaganda gubernamental que tienen entre sus finalidades 

la de no incidir en los procesos electorales. 

47. Adicionalmente, toda vez que las autoridades

gubernamentales en un Estado democrático tienen la 

obligación de informar a la población sobre sus políticas y 

acciones, así como rendir cuentas de sus funciones, la 

publicidad oficial o la propaganda gubernamental se concibe 

como un canal de comunicación entre gobierno y sociedad 

tanto para informar sobre el ejercicio de las funciones públicas, 

como para que las personas conozcan y ejerzan sus 

derechos. 

48. De ahí que, los eventos o actos de información

adicionales que realicen las personas servidoras públicas, con 

independencia de la naturaleza o denominación que se les 

quiera otorgar, es decir, como ejercicios de comunicación 

política o como derecho a la información de la ciudadanía, en 

todo momento deben observar y respetar las reglas de la 

propaganda gubernamental. 

49. De esta manera, se garantiza que una persona al

servicio público no haga uso de la información de que dispone 

para obtener un beneficio político-electoral, pues por más 

actos de comunicación social e información gubernamental 

que realice, estos tendrán que ser genuinos y a través de ellos 
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no podrá posicionar su imagen o gobierno más allá de los 

límites permitidos por la Constitución, la Ley Electoral y la Ley 

de Comunicación. 

50. Además, debe considerarse que el artículo 79 párrafo

segundo de la Constitución local establece que la propaganda, 

bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda 

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

dependencias y entidades de la administración pública del 

Estado y de los Municipios, deberán tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluiría nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

51. Así también, la Ley de Comunicación Social para el

Estado de Veracruz, en su artículo 4, fracción 1, define a las 

campañas de comunicación social como: aquéllas que 

difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de 

Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder 

a algún beneficio o servicio público. 

52. Por su parte, el artículo 9, fracciones I y IV de la

legislación citada, refiere que no se podrán difundir campañas 

de comunicación social, cuyos contenidos tengan por finalidad 

destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, 

voces o símbolos de cualquier servidor público, así como 

aquellos que induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, 

expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier 

organización política o social. 

a) Principio de equidad en materia electoral.
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53. 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, candidatas y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

54. 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. 

55. 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 

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. 

56. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la ley, para que 

todos los partidos políticos o candidatas/candidatos lleven a 

cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la 

obtención del sufragio universal, atendiendo a las 

circunstancias propias de cada partido. 

11. Actos anticipados de campaña

57. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales6
, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen 

6 En adelante LGIPE 
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bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

58. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

59. Por 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. 

60. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de campaña, se actualizan por la coexistencia 

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador 

se configura siempre que se demuestren los siguientes 

elementos: 

i. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

campaña electoral.

ii. Elemento personal. Se refiere a que los actos

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
18 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-141/2021 

anticipados de campaña sean susceptibles de ser 

realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto 

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de 

que se trate. 

iii. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

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

contra de cualquier persona, para obtener un cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

61. Específicamente, en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

62. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

enseguida: "vota por'', "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.ª 

8 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
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63. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral9 . 

64. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar. 10

65. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

66. En este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

9 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
10 SUP-JE-81/2019 y SUP-.JE-39/2019.
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67. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura.11 

68. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

los elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se 

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio.12

69. Asimismo, en la sentencia del SUP-REC-806/2021, la

Sala Superior del TEPJF precisó algunos elementos que no 

estaban suficientemente explicados en la jurisprudencia 

4/2018, esto es, a señalar que tipo de argumentación exigible 

cuando una autoridad electoral busca establecer la existencia 

de un equivalente funcional de un llamado expreso a votar, 

conforme a lo siguiente: 

l. Deber de motivación de la equivalencia funcional. Una

equivalencia implica una igualdad en cuanto al valor de algo. 

Tratándose de mensajes de índole electoral la equivalencia 

supone que el mensaje denunciado puede equipararse o 

traducirse (de forma inequívoca) como un llamado a votar. En 

11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 
y SUP-REP-159/2017. 
12 SUP-REP-700/2018. 
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ese sentido, el primer aspecto relevante a destacar es que la 

existencia de esa equivalencia debe estar debidamente 

motivada. 

70. Es decir, las autoridades que busquen establecer que

una frase denunciada es equivalente a una expresión del tipo 

"vota por mí" están obligadas a motivarlo debidamente. 

71. En tal sentido, es preciso que la autoridad electoral

precise y justifique cuáles son las razones por las que las 

expresiones que identifica equivalen a un llamado al voto a 

favor o en contra de una opción electoral, considerando el 

sentido gramatical o coloquial de las palabras o frases 

empleadas, tanto en lo individual como en su conjunto, para 

de esta manera construir una inferencia respecto a la intención 

del mensaje o a que necesariamente tiene como resultado una 

influencia de tipo electoral. 

72. Como se señaló, este ejercicio implica que no es viable

que la autoridad resolutora identifique algunas de las 

expresiones realizadas y que se limite a afirmar que tienen un 

significado equivalente de llamado al voto de forma 

inequívoca. Dicha conclusión debe estar respaldada en una 

justificación exhaustiva y suficiente, que permita identificar las 

razones en las que se sustenta dicha postura y así posibilitar 

que su corrección sea objeto de cuestionamiento y revisión en 

la instancia judicial correspondiente. 

73. La desatención de esa exigencia se traduciría en una

contravención a la Jurisprudencia 4/2018, pues, a pesar de 

que se parta del reconocimiento de su aplicabilidad para el 

caso concreto y que se señale que se atenderá, la decisión se 
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sustentaría en consideraciones insuficientes o -incluso

contrarias, lo que conllevaría una privación de los efectos 

jurídicos de la norma jurisprudencia! y, por ende, se estaría 

tomando una decisión que no es conforme a esta. 

11. Elementos para motivar la equivalencia. Ahora bien,

algunos elementos básicos para motivar la existencia de una 

equivalencia son los siguientes: 

a. Debe precisarse cuál es el tipo de expresión objeto de

análisis. En efecto, la autoridad resolutora debe

identificar de forma precisa si el elemento denunciado

que analiza es un mensaje -frase, eslogan, discurso

o parte de este- o bien cualquier otro tipo de

comunicación de índole distinta a la verbal. 

b. Debe establecer cuál es el mensaje electoral de

referencia que presuntamente se actualiza mediante

equivalencia. Es decir, debe definir de forma clara cuál

es el mensaje electoral que usa como parámetro para

demostrar la equivalencia. Como lo prohibido es

solicitar el voto, el parámetro generalmente podrá ser

"vota por mí".

74. En lo que resulta relevante para el elemento en estudio,

simplemente se busca señalar que un aspecto relevante y 

necesario de la motivación que las autoridades electorales 

que analizan la existencia de actos anticipados de campaña 

es el deber de explicitar, con toda claridad y precisión, cuál es 

el mensaje prohibido que utilizan como parámetro para 

efectuar el análisis de equivalencia. 

75. Si el mensaje denunciado es equivalente a otro de
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innegable finalidad de respaldo electoral, deben señalar cual 

es este mensaje o expresión que utilizan como parámetro. 

TRIBUNAL eLEcToRAL 76. Cabe indicar que el mensaje que se usa como parámetro
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generalmente estará relacionado con aquellas expresiones 

que se consideran eminentemente electorales y que ya se 

mencionaron: llamar a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político; y/o publicitar una plataforma 

electoral. 

c. Deber de justificar la correspondencia de significado.

Para que exista equivalencia debe existir una

correspondencia o igualdad en la significación de dos

expresiones, esto es, entre el mensaje parámetro

cuyo empleo esta evidentemente prohibido y el

mensaje denunciado.

77. Parte del deber de motivación de las autoridades es

justamente el de establecer, de forma objetiva, el por qué 

considera que el significado de dos expresiones diferenciadas 

es el mismo, esto es, que tienen el mismo sentido. En el caso 

del ejemplo previo, la motivación tendría que justificar el por 

qué se estima que la expresión 1 y la 2 tienen o no el mismo 

significado. 

78. Algunos parámetros básicos para esto serían:

• La correspondencia de significado debe ser inequívoca,

tal como ya lo mandata la jurisprudencia 4/2018.

• La correspondencia debe ser natural y conservar el

sentido de la expresión. Esto significa que la expresión

denunciada debe poder traducirse de forma razonable y
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objetiva como una solicitud del tipo "vota por mí". 

• No puede acudirse a inferencias subjetivas para

establecer la equivalencia.

• Es posible intentar establecer la intención del mensaje a

partir de una racionalidad mínima, pero es necesario

explicitar los parámetros que se utilizarán y los

argumentos que justifican la conclusión.

• Es válido acudir al contexto, en la medida que se

expliquen los elementos que se consideran para ese

efecto, y como refuerzan o refutan el análisis de

equivalencia de significados.

111. Conclusión sobre la actualización de un posicionamiento

electoral. Por otra parte, en relación con el empleo de la 

expresión "posicionamiento electoral", la Sala Superior del 

TEPJF considera que, en términos de la Jurisprudencia 

4/2018, no debe entenderse como la consideración de una 

figura diversa a los llamados expresos al voto o a los 

equivalentes funcionales. 

79. En los precedentes de dicha autoridad jurisdiccional en

los que ha revisado la actualización de actos anticipados de 

precampaña o campaña, ha sido común la referencia a la idea 

de "posicionamiento electoral" o de "posicionarse frente al 

electorado", pero entendida como la finalidad o consecuencia 

de un llamado expreso al voto, o bien, de un mensaje que tiene 

un significado equivalente de forma inequívoca. 

so. De esta manera, la noción de "posicionamiento electoral" 

no debe emplearse como una hipótesis distinta para tener por 
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actualizado el elemento subjetivo, sino que es una expresión 

para referirse a una de las finalidades electorales, esto es, que 

se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, se publicite una plataforma electoral o se 

difunda a alguien asociado a una candidatura. 

81. Entonces, el "posicionamiento electoral" debe derivar

necesariamente de una solicitud expresa del sufragio o de una 

manifestación con un significado equivalente funcionalmente. 

82. Lo señalado significa que la autoridad electoral a quien

corresponde resolver un procedimiento sancionador no debe 

limitarse a señalar que determinadas frases o características 

de un mensaje o publicación posiciona o beneficia 

electoralmente al sujeto denunciado, sino que es necesario 

que desarrolle la justificación de cuáles son las razones para 

dotarles de un significado que conlleve necesariamente esa 

consecuencia, ya sea por tratarse de un llamamiento expreso 

a ese respaldo o porque tiene un significado equivalente sin 

lugar a una duda razonable. 

83. En síntesis, se estima que el posicionamiento electoral

es el resultado (consecuencia) del empleo de una solicitud de 

voto expresa o de una solicitud de voto mediante un 

equivalente funcional en los términos previamente precisados. 

84. Conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos prevé como únicas 

limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las 

siguientes: 

• Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros;
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• Se perturbe el orden público o la paz pública.
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Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley. 

86. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que el derecho a la libertad de expresión se inserta en una 

trama de derechos humanos que tiene como uno de sus 

principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento 

fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de. 

manera libre e informada, así como los principios y valores 

reconocidos en el artículo 41 de la Constitución federal. 

87. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han 

procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión. 

88. Particularmente en el desarrollo de precampañas y

campañas electorales, en donde es necesario proteger y 

alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

89. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 
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tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

90. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

91. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

92. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información. 

93. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 
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generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

TRreuNAL ELECTORAL 94. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las
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informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

95. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 

dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social 

que implican las funciones que les son inherentes. 

96. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

97. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

111. Libertad de expresión en las redes sociales

98. Se ha considerado que el derecho a la libertad de
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expresión, que comprende el derecho de la ciudadanía a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente 

a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden 

y acceden a través de internet. 

99. En ese sentido, el internet es un instrumento específico

y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el 

contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una 

configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de otros 

medios de comunicación, en virtud de la manera en que se 

genera la información, el debate y las opiniones de los 

usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de otros 

medios de comunicación como la televisión, el radio o la 

prensa impresa o virtual. 

100. De modo que, las características particulares de Internet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar 

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

101. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien

la libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional 

tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de 

redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten 

la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de 

que expresen sus ideas u opiniones y difundan información 

con el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto 

es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 
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prohibiciones que existan en materia electoral13
. 

102. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

103. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la 

naturaleza de la red social utilizada 14 para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

104. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución 15.

105. Sin que ello pueda considerarse una restricción

13 Criterio sustentado en el SUP-REP-55/2018.
14 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
15 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que 

debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

106. Además, se ha establecido que la información horizontal

de las redes sociales permite comunicación directa e indirecta 

entre las personas usuarias, la cual se difunde de manera 

espontánea a efecto de que cada una exprese sus ideas u 

opiniones, así como difunda información obtenida de algún 

vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser 

objeto de intercambio o debate, generando la posibilidad de 

que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 

cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 

101. Así, se señala que en el caso de Facebook se ofrece el

potencial de que personas usuarias puedan ser generadoras 

de contenidos o simples espectadoras de la información que 

se genera y difunde en esta, circunstancia que en principio 

permite presumir que se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político que 

supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 

unidireccional, como sí ocurre en otros medios de 

comunicación masiva que pueden monopolizar la información 

o limitar su contenido a una sola opinión, pues en Facebook

las personas usuarias pueden interactuar de diferentes 

maneras entre ellas. 

1 os. Estas características de la red social denominada 

Facebook generan una serie de presunciones en el sentido de 

que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas 
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que, en principio, 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 las personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de 

expresión. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited. 

110. 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: 

111. Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios

pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus 

vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus 

intereses, fotos, videos y cualquier otra información personal. 

112. 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 
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empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico 

personaje público. 

114. 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. 

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

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el 

usuario, pues los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

116. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

117. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a los

actos anticipados de campaña, así como el de violaciones a 

las normas en materia de propaganda electoral y los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

IV. Culpa in vigilando

118. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 
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obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

119. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

120. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor16
• 

121. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

122. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

16 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
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político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X 1611/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

123. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a las

violaciones a las normas en materia de propaganda electoral; 

actos anticipados de precampaña y campaña, a la promoción 

personalizada, y los elementos exigidos para su actualización, 

se procede a realizar el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Pruebas de las partes. 

124. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante 

a) Técnicas. Consistente en las impresiones de fotografías

insertadas en su escrito de denuncia, con las cuales pretende 

acreditar la existencia y comisión de las conductas 

denunciadas. 

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente. 

c) Presuncional legal y humana.

d) Informes. Consistente en el informe que se solicitó a la

Secretaría de Bienestar. 
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e) Informes. Consistente en el informe que se solicitó a la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

f) Inspección ocular. El ciudadano aporta y refiere que las

siguientes ligas electrónicas actualizan diversas conductas, 

mismas que serán estudiadas conforme el denunciante refiere 

en su escrito. 

Tabla 1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

https://laprimerisima.com.mx/locaVroberto- Actos anticipados de campana 
enriquez-confirma-su-ylida-de-la-

coordinacion-regional-de-programas-
f8derales-en-los-tuxtlas/ 

http://www.noticiasperfil.com/index/tito- Actos anticipados de campaña 
enriquez-hibrido/ 

http://www.gobernantes.com/columna.php Actos anticipados de campana 
?id=49186&idc=60 

https://morena.si/wp
content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 3 
0ENE21 Cpdf 

https://www.facebook.com/Enriguezdendo 
SanAndres/photos/a.10235738419960/1023 

57298419984 

Propaganda gubernamental con 
elementos de promoción 
personalizada 

https://m.facebook.com/story.php?story fbi Propaganda gubernamental con 
d=4576299132385007&id=63574420977387 1 elementos de promoción

personalizada 
I (al día noticias) 

https://www.facebook.com/Enríguezciendo 

SanAndres/photos/a.102357538419960/103 

1349583422118 

https://www.facebook.com/Enríguezciendo 
1 SanAndres/photos/a.102357538419960/106 

789144643466 

https://www .facebook.com/Enríquezciendo 

SanAndres/photos/a.106873487968365/106 

873467968367 
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10. 
https://www.facebook.com/En ríguezciendo 
SanAndres/photos/a.106873487968365/107 
442311244816/ 

https://www.facebook.com/Enríguezciendo11.
SanAndres/photos/a.106873487968365/109

995760989471/

https://www.facebook.com/Enríguezciendo12. 

13. 

SanAndres/photos/a.106873487968365/113
476670641380

https://www.facebook.com/Enríguezciendo 

SanAndres/photos/a.106873487968365/114 

110270578020/ 
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Propaganda gubernamental con 
elementos de promoción 
personalizada 

Propaganda gubernamental con

elementos de promoción 
personalizada 

Propaganda gubernamental con 
elementos de promoción 
personalizada 

Propaganda gubernamental con

elementos de promoción 

personalizada 

14. 
https://www.facebook.com/Enríguezciendo Propaganda gubernamental con 
SanAndres/photos/a.106873487968365/137 1 elementos de promoción

836861538694/ 1 personalizada 

https://www.facebook.com/Enríguezciendo15.
SanAndres/photos/a.106873487968365/109

695707686143/

Propaganda gubernamental con

elementos de promoción 
personalizada 

16_ https://www.facebook.com/mezklafm/video Actos anticipados de campana 
s/ 1299140797131700/ 

17_ https://www.facebook.com/mezklafm/video Actos anticipados de campal'la 
s/ 1299140797131700/ 

1.2. DIII as po rldad Instructora, en 

ejercicio ele su fácultad Investigadora. 

a) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-298-

2021 de veintitrés de marzo, en la cual se certificó el contenido 

de quince ligas electrónicas correspondientes a las señaladas 

en el escrito de queja de Alejandro de Jesús Sánchez 

Hernández. 

b) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-

299/2021 de veintitrés de marzo, en la cual certificó el 

contenido de dos ligas electrónicas correspondientes a las 
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señaladas en el escrito de queja de Alejandro de Jesús 

Sánchez Hernández. 

e) Diligencias para mejor proveer.

i. En el proveído de veintidós de marzo, la Secretaría

Ejecutiva habilitó a personal adscrito a la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para que realizara una

búsqueda exhaustiva en internet y en los archivos del

organismo, de los datos de contacto de los medios de

comunicación "NOTICIAS PERFIL", "GOBERNANTES",

"LA PRIMERISIMA" y "MEZKLAFM".

ii. El veintiséis siguiente, requirió al denunciante para que

proporcionara datos de contacto del medio de

comunicación "Noticias Perfil"; por otra parte, a "La

Primerísima", "Gobernantes" y "La Mezklafm", les solicitó

que informaran si las publicaciones materia de la

denuncia, fueron realizadas por estos, de ser afirmativa

su respuesta, manifestar si fue realizada bajo el derecho

de libertad de expresión o si medió contratación alguna.

En ese mismo acuerdo, requirió a los Partidos del

Trabajo y Verde Ecologista de México, para que

informara si el denunciado es militante, si participa de

manera interna en el partido para un cargo de elección

popular o en su caso si es precandidato.

iii. El siete de abril, requirió nuevamente al denunciado para

que proporcionara los datos de contacto del medio de

comunicación "Noticias Perfil"; y a los medios de

comunicación "Gobernantes" y "Al día Noticias", les

requirió por segunda ocasión para que informaran
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dio cumplimiento a los requerimientos realizados, la

Secretaría Ejecutiva, dio por agotada la línea de

investigación, únicamente respecto a los requerimientos

realizados al denunciante. Asimismo, requirió a la

Unidad Técnica de Comunicación Social para que

informara y en su caso proporcionara, algún contacto del

medio de comunicación "Noticias Perfil".

v. El veintiocho siguiente, habilitó a personal adscrito a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos con la finalidad

de que realizará una búsqueda exhaustiva en redes

sociales con el objeto de encontrar datos de contacto del

medio de comunicación "Noticias Perfil".

vi. El dos de mayo, se requirió al medio de comunicación

"Noticias Perfil" para que informara si realizó la

publicación materia de la presente denuncia o fue

realizada bajo el derecho de libertad de expresión o si

hubo contratación, debiendo señalar si la nota es de

autoría propia o si fue retomada de otro medio de

comunicación.

vii. El dieciocho de mayo, se requirió al denunciado para que

informara si es propietario de la página

"EnriqueziendoSanAndres" o en su caso si conoce quién

es el propietario, gestor y/o administrador.

Asimismo, se requirió a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, para que
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informara si el denunciado es candidato a algún cargo de 

elección popular y de ser afirmativa la respuesta, 

señalara el partido o coalición por el que se registró como 

candidato, así como el cargo por el cual contiende. 

El veintinueve siguiente, se requirió a la Delegación 

Estatal de Programas para el Desarrollo, para que 

informara si el denunciado a desempeñado o 

desempeña un cargo público dentro de la Delegación 

Estatal de Programas para el Desarrollo. 

d) Respuestas a requerimientos.

i. El veintitrés de marzo, el Director Ejecutivo de Asuntos

Jurídicos del OPLE, por medio del oficio 

OPLEV/DEAJ/1736/2021 17 remitió el acta 

circunstanciada por la que informa los datos encontrados 

de los medios de comunicación "NOTICIAS PERFIL", 

"GOBERNANTES", "LA PRIMERISIMA" y "MEZKLAFM". 

ii. Mediante escrito de veintisiete de marzo18, el medio de

comunicación "MEZKLAFM", manifestó que sí realizó las

publicaciones denunciadas en apego al derecho de

libertad expresión sin que mediara contratación y/o

contraprestación alguna, siendo una nota de autoría

propia. Respecto al medio de comunicación

"Gobernantes", se asentó razón de imposibilidad de

notificación.

A través del escrito de veintiséis de marzo19, el partido

Verde Ecologista de México, a través de su

17 Visible a foja 49 de actuaciones. 
18 Visible en foja 82 de actuaciones. 
19 Visible en foja 97 de actuaciones.
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representante propietario informó que, derivado de una 

búsqueda minuciosa en los registros, no se encontró a 

Roberto Enríquez Ruiz como afiliado de ese instituto 

político. 

El diecinueve de abril, mediante escritos20
, remitidos por 

los Directores Generales, respectivamente, de los 

medios de comunicación "Al día noticia" y 

"Gobernantes", e informaron que las publicaciones 

fueron realizadas con base en la libertad de expresión. 

iv. Por otra parte, el titular de la Unidad Técnica de

Comunicación Social, mediante oficio

OPLEV/UTCS/474/2021 21
, informó que en sus archivos

no obra un padrón que integre domicilio o datos de

contacto del medio de comunicación "Noticias Perfil".

v. Mediante acta circunstanciada22 signada por personal

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,

informó los datos de contacto del medio de comunicación

"Noticias Perfil".

vi. El seis de mayo, mediante escrito23 signado por el

Director y propietario del medio de comunicación

"Noticias Perfil", informó que la publicación alojada en su

sitio web, no fue pagada, sino que fue realizada en

estricto apego a la libertad de expresión y manifestación

de ideas.

20 Visible en la foja 449 y 459 de actuaciones. 
21 Visible en la foja 469 del expediente.
22 Visible en la foja 472 del expediente. 
23 Visible en la foja 484 del expediente.
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El veinticinco de mayo, el denunciado manifestó que no 

es propietario y desconoce quién sea el propietario, 

gestor y/o administrador de la página de Facebook 

"Enriq uezciendoSanAnd res"24
.

Por otra parte, mediante oficio 

OPLEV/DEPPP/1657/202125
, signado por la Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el que 

informa que, el denunciado es candidato a la sindicatura 

propietario de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

viii. Finalmente, mediante oficio Fl.150.684/202126
, el jefe del

departamento del Desarrollo Social de la Secretaría de

Bienestar, informó que el denunciado sí trabajó en la

citada dependencia, sin embargo, el dieciséis de

septiembre de dos mil veinte presentó su renuncia al

referido cargo.

25. Prueba

EnrlquezRu 

11unclado (Roberto 

126. El denunciado ofreció la siguiente prueba:

a) Documental privada. Copia simple de su credencial

para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a 

través del Registro Nacional de Electores. 

1.5. Valoración de pruebas. 

127. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

apreciada en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, 

24 Visible en la foja 503 del expediente. 
25 Visible en la foja 499 del expediente. 
26 Visible en la foja 528 del expediente. 
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la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

128. 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. 

129. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

130. Respecto a las actas ACOPLEV-OE-298-2021 y AC

OPLEV-OE-299-2021, las cuales contienen certificación de 

diversos links. al haber sido elaboradas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de 

documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto de sus contenidos, 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. 

131. Misma valoración se les da a los informes rendidos por

el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, la Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Jefe de 

Departamento del Desarrollo Social, así como a las 

certificaciones y actuaciones realizadas por personal actuante 
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del OPLE en el ejercicio de sus funciones durante la 

substanciación del instructivo sancionador que nos ocupa, las 

cuales revisten la característica de una documental pública 

con pleno valor probatorio, respecto de su contenido, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, 

fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso d}, del 

Código Electoral. 

132. Respecto a los informes del representante propietario

del Partido Verde Ecologista de México, Coordinador Jurídico 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, representante 

legal de "La primerísima", "Al día noticia", "Gobernantes", 

"Noticias Perfil", Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 

Nacional, revisten la característica de documental privada, 

mismas que solo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver genere convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 11, 332 párrafo 

tercero y 359, fracción 11, del Código Electoral de Veracruz. 

133. Respecto a los escritos presentados por Roberto

Enríquez Ruíz, revisten las características de documentales 

privadas, mismas que solo harán pruebas plenas cuando a 

juicio del Órgano Jurisdiccional competente para resolver 

genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

en términos de los dispuesto por los artículos 331 párrafo 

tercero, fracción 11, 332 párrafo tercero y 359, fracción 11, del 

Código Electoral Local. 

134. Diez imágenes contenidas en el escrito de queja. Por

cuanto hace a las imágenes y contenido, si bien no fueron

ofrecidas por el quejoso, pero forman parte de la denuncia, las
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cuales en el acta AC-OPLEV-OE-298-2021 se certificó la 

existencia de las mismas, y ésta última, constituye una 

documental pública con valor probatorio pleno por emanar de 

una autoridad electoral con fe pública, ello no significa que 

las imágenes, pierdan su característica de prueba técnica, 

ya que el valor otorgado sólo lo tienen respecto de la 

existencia y contenido, más no de su veracidad. 

135. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción III 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, sólo 

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 en el expediente, pues 

al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos denunciados. 

136. 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".27

1.6. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

27 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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137. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar qué hechos se encuentran acreditados y cuáles 

no. 

138. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

1. La existencia de las publicaciones en los perfiles de

Facebook "EnriquezciendoSanAndrés" y "mezklafm".

11. La existencia de las notas periodísticas publicadas en

las páginas electrónicas de los medios de

comunicación "la primerísima", "noticias perfil",

"gobernantes" y "al día noticias".

111. Que el denunciado laboró en la Delegación Estatal de

Programas para el Desarrollo en el Estado de

Veracruz, del uno de enero del dos mil diecinueve al

quince de septiembre de dos mil veinte.

IV. Que el denunciado, fue aspirante a precandidato para

el cargo de presidente municipal de San Andrés

Tuxtla, Veracruz.

V. Que el denunciado, si fue postulado por el partido

político MORENA, para el cargo de Síndico Municipal

de San Andrés Tuxtla.

139. Por otra parte, del material de convicción no se tiene

acreditado lo siguiente: 

l. Que el denunciado sea el titular o administrador de la
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cuenta de Facebook "EnriquezciendoSanAndrés". 

11. Que el denunciado haya realizado una aportación

económica por las publicaciones realizadas o

emprendido una campaña de difusión en la página de

Facebook "EnriquezciendoSanAndrés".

111. Que el perfil "EnriquezciendoSanAndrés", pertenezca

y/o sea administrado por la Secretaría de Bienestar u

otra institución.

IV. La calidad de precandidato de Roberto Enríquez Ruíz

a la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, por el partido político MORENA.

V. Que el denunciado haya realizado erogación alguna

por la publicación de las notas informativas en los

medios de comunicación "la primerísima", "noticias

perfil", "gobernantes", "al día noticias" y "mezklafm".

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

140. Ahora bien, por cuestión de método, lo procedente es

determinar si las publicaciones constituyen difusión de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada. 

141. Posteriormente, se analizará s1 las publicaciones

atinentes constituyen actos anticipados de campaña, por 

último, se determinará lo conducente por cuanto hace a la 

figura de culpa in vigilando. 
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142. Establecido lo anterior, lo procedente es determinar si

del contenido de los links materia de la denuncia, encuadran 

en el supuesto de la difusión de propaganda gubernamental 

con elementos de promoción personalizada. 

Difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada 

143. Al respecto, de las constancias que obran en el sumario,

entre ellas, las publicaciones realizadas en el perfil 

"ENRIQUEZIENDOSANANDRES"-que, a decir del 

denunciante, constituyen propaganda gubernamental con 

elementos de promoción personalizada por parte de Roberto 

Enríquez Ruíz, mismas que resultan objeto de análisis-; tal y 

como se precisó en la tabla 1 conforme a los planteamientos 

formulados en la denuncia; y por lo tanto, constituyen los 

elementos sobre los que se atribuye la infracción materia de 

estudio en este apartado. 

144. Por lo que este Tribunal Electoral advierte que tales

conductas devienen inexistentes. 

145. Lo anterior es así porque del acta AC-OPLEV-OE-298-

2021, no se puede advertir que se constituya la conducta de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada, ya que no se acredita que el citado perfil 

corresponda a la Secretaría de Bienestar u otra 

dependencia gubernamental, lo cual resulta un requisito 

indispensable para actualizar la irregularidad en comento 

al tenor del marco normativo precisado con anterioridad. 

146. Aunado a que dichas publicaciones en ningún momento

refieren el nombre del denunciado atribuyéndole o 
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atribuyéndose logros institucionales, y como ha quedado 

establecido para que sea considerada propaganda 

gubernamental, debe configurarse alguna acción o 

manifestación que haga del conocimiento público logros de 

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o 

político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de 

algún ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada 

con recursos públicos y que busca la adhesión, simpatía, 

apoyo o el consenso de la población, y cuyo contenido, no es 

exclusiva o propiamente informativo, lo que en el caso 

concreto no se actualiza. 

147. Máxime que de conformidad con el artículo 331, párrafo

segundo, del Código Electoral local, las pruebas deberán 

ofrecerse por las partes en el procedimiento, expresando 

con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan 

de acreditar con las mimas, así como las razones por las 

que se estima que demostraran las afirmaciones vertidas. 

148. Aunado a que en las fechas en que fueron publicadas -

del diez de diciembre de dos mil veinte al veinticuatro de 

febrero de dos mil veintiuno- Roberto Enríquez Ruíz ya no 

laboraba en la Secretaría de Bienestar, tal y como se 

desprende del oficio Fl.150.684/2021 signado por el Jefe de 

Departamento del Desarrollo Social de la Secretaría de 

Bienestar, por el que informa que el denunciado presentó su 

renuncia con efectos a partir del dieciséis de septiembre de 

dos mil veinte, documental que tiene valor probatorio pleno de 

conformidad con el artículo 359 del Código Electoral local. 

149. Además, del mismo escrito de denuncia se advierte que

el ciudadano Alejandro de Jesús Sánchez Hernández, 
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reconoce que Roberto Enríquez Ruíz renunció al cargo que 

ostentaba en la Coordinación Regional de los Programas 

Federales en los Tuxtlas. 

150. Ahora bien, por cuanto hace a que, las publicaciones del

citado perfil de Facebook, constituyen promoción 

personalizada, sin embargo, tal conducta también deviene 

inexistente. 

151. En efecto, para que se configure el elemento de

promoción personalizada en la conducta, se tiene como 

requisito indispensable que el sujeto denunciado tenga la 

calidad de servidor público para que este Tribunal Electoral 

pueda entrar al análisis de los hechos materia de la denuncia, 

y en el caso no lo es, por tanto es infactible identificar si se 

actualizan los elementos personal, objetivo y temporal que 

para el caso prevé la Jurisprudencia 12/2015 de rubro: 

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA"28
.

152. De ahí la inexistencia de la conducta en análisis.

Actos anticipados de campaña 

153. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que,

contrario a lo aducido por el ciudadano denunciante, del

estudio de las constancias que obran en el expediente no se

puede tener por acreditados los actos anticipados de campaña

derivado de las publicaciones realizadas en los medios de

comunicación "la primerísima", "noticias perfil", "gobernantes",

28 Consultable en la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=promoci%c3%b3n,personalizada. 
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"al día noticias" y en el perfil de Facebook "mezklafm". 

154. El ciudadano Alejandro de Jesús Sánchez Hernández,

en su escrito de denuncia manifiesta que del contenido de las 

notas periodísticas realizadas en los medios de comunicación 

constituyen actos anticipados de campaña, ya que de las 

citadas publicaciones se desprende la pretensión del 

ciudadano de aspirar a un cargo de elección popular. 

155. Asimismo, refiere que el siete de febrero Roberto

Enríquez Ruíz, presentó ante la Comisión de Elecciones del 

Partido Político MORENA, su registro como aspirante a la 

candidatura para la Presidencia Municipal de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz. 

156. A consideración del denunciante las notas periodísticas

de seis de septiembre de dos mil veinte, en las que difundieron 

la noticia de que el denunciado renunciaba al cargo que 

ostentaba en la Secretaría de Bienestar, así como la entrevista 

que le realizaron el diez de marzo en la estación de radio 

Mezcla FM 104. 7, constituyen actos anticipados de campaña. 

157. Ahora bien, la característica primordial para la

configuración de este tipo de infracción es que el acto debe 

darse antes de la obtención del registro de la candidatura ante 

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio del 

periodo de precampañas y campañas, según corresponda. 

158. Por tanto, se analizará si las publicaciones se tratan de

actos anticipados de campaña, por ello, es pertinente analizar, 

en primer lugar, si los tres elementos configurativos de la 

conducta irregular concurren en las publicaciones materia de 

la denuncia. 
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Elemento temporal 

159. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLE,

relacionadas con el tema de precampañas y campañas

electorales;

Etapas del Proceso Electoral Local 2020-2021 Fecha 

Procesos Internos de selección de candidaturas de 17 de enero al 28 de marzo 

Partidos Polftlcos 2021 

Precampañas 28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 4 de mayo al 2 de junio 

2021 

160. En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional considera

que se acredita el elemento temporal. 

161. Lo anterior es así, porque las publicaciones objeto de

denuncia tuvieron verificativos del siete de septiembre de dos 

mil veinte y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, es decir, 

antes del periodo de campañas, que comenzó el cuatro de 

mayo del año en curso. 

162. Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, al resolver el juicio SX-JE-14/2021, en el que

determinó que el elemento temporal se acredita cuando las

publicaciones se difundan dentro del año en el que dé inicio el

proceso electoral.

Elemento personal 

163. Por cuanto al elemento personal, se encuentra

acreditado porque si bien es cierto el denunciado no fue 

postulado por el partido político MORENA para el cargo de 
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presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, sí tuvo 

la calidad de aspirante, como él mismo afirma en su escrito de 

alegatos. 

164. Máxime que, en autos obra la solicitud de registro29 de

Roberto Enríquez Ruíz al cargo de Síndico por el principio de

mayoría relativa, de fecha veinticuatro de abril, de la referida 

solicitud se desprende que fue generada el veinticuatro de 

abril, a las veintitrés horas con veintinueve minutos y treinta y 

nueve segundos, por tanto, se tiene que, al ser una 

documental pública al haber sido emitida por un ente público, 

tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 359 del 

Código Electoral. 
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165. Por tanto, se tiene que, en primer momento, el

denunciado tuvo la calidad de aspirante para contender al 

cargo de Presidente Municipal y en segundo, que sí fue 

registrado para contender al cargo de Síndico Municipal, 

ambos para el Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por 

el partido político MORENA, aunado a que en la entrevista 

radiofónica se hace alusión a su nombre e imagen. 

Elemento Subjetivo 

166. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

tal y como se expone en seguida. 

167. Del contenido de las ligas electrónicas denunciadas, que

fueron certificadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

a través de las actas AC-OPLEV-OE-298-2020 y AC-OPLEV

OE-299-2020, no se desprende alguna frase, dato o elemento 

en el sentido de que Roberto Enríquez Ruíz, realizara actos 

anticipados de campaña. 

168. Ello porque no se aprecia alguna manifestación clara y
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TRIBUNAL ELECTORAL 169. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia
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412018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXICO Y SIMILARES", que establece, entre otras
cuestiones, que el elemento subjetivo se actualiza, en
principio, a partir de que las manifestaciones que se realicen,
sean explicitas o inequívocas respecto a una finalidad
electoral, es decir, que se llame a votar a favor o en contra de
una candidatura o partido político, se publicite una plataforma
electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una
candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.

170. De las publicaciones denunciadas se advierten las
siguientes expresiones:

171. Link 1: https://laprimerisima.com.mx/local/roberto-enriguez

confirma-su-salida-de-la-coordinacion-regional-de-programas

federales-en-los-tuxtlas/ 

"Que me remite al portal de la página electrónica que indica 

en la parte superior izquierda "La", seguido de una "P" de 

mayor tamaño en colores azules, debajo "PRIMER/SIMA FM 

92. 7" al centro continua el buscador, del lado derecho dos

círculos con los iconos de la redes sociales Facebook y twitter, 

debajo la barra de menú en color azul con las opciones en 

color blanco INICIO, NACIONAL, LOCAL, POLITICA, 

INTERNACIONAL, DEPORTES, SUCESOS, TECH, 
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ESPECTACULOS, CÓDIGO DE ÉTICA", debajo en !(?tras 

color azul "Error 404 ", más abajo el texto "Oops! Pagina no 

encontrada !!", 'lo sentirnos el sitio que busca no se encuentra, 

favor de usar uno de los links superiores o utilice la búsqueda", 

debajo continua el buscador. 

172. Respecto a la publicación que antecede, emitida por el

medio de comunicación "La primerísima", mediante escrito de 

veintinueve de marzo, el representante manifestó que sí 

realizó la publicación alojada en su página, y que no medio 

contratación alguna, ya que ésta se derivó de una rueda de 

prensa a la que convocó el entonces funcionario Roberto 

Enríquez Ruíz, el día siete de septiembre de dos mil veinte. 

173. Se procede a insertar el contenido del link 2

http://www.noticiasperfil.com/index/tito-enriquez-hibrido/ 

"Empiezan los amarres y las alianzas políticas en los Tuxtlas, 

para las votaciones del 2021 y Morena se prepara con todo 

para volver a ganar color y numero. 

Mientras esto pasa en el Partido Morena de San Andrés 

Tuxtla, surgió un nuevo aspirante a la futura candidatura a la 

municipal, se trata de quien fue el Delegado Regional de los 

Programas Federales de la Cuarta Transformación, El Galeno 

Roberto Enríquez Ruiz, quien renunció al cargo para estar 

libre y buscar la titularidad del futuro gobierno municipal. 

Tito Enríquez, es ampliamente conocido en este municipio, ya 

que fue alcalde de esta demarcación por el PRI y casi toda su 

carrera política la desarrollo en el Tricolor y el PAN, en donde 

se destacó por su intenso trabajo político y como muchos 

políticos híbridos, se logró colar en Morena y ahora con todo 
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el respaldo del que se siente el Vice Gobernador de Veracruz, 

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, buscara nuevamente 

convertirse en munícipe de su patria chica. 

En esta misma agrupación política suena también el 

empresario constructor Arístides Mantilla Solana, quien está 

siendo apoyado por varias corrientes Morenistas, diversos 

sectores de la sociedad Sanandrescana y un fuerte grupo de 

empresarios que están solicitando a Morena, sea incluido 

"Arístides" en cuanto a la candidatura a la municipal, Arístides 

Mantilla, es un personaje respetado y respetable, su trabajo 

ha sido conciliador y en el C.D.E. Morenista, no descartan esta 

propuesta de estos distinguidos ciudadanos. 

En el Partido de la Revolución Democrática vive un momento 

difícil en esta parte de la entidad, al ya no tener a la cabecera 

distrital San Andrés Tuxtla, como su aliado. Sin embargo, 

Sergio Cadena Martínez, cuenta al cien por ciento con los 

municipios de Angel R. Cabada y Santiago Tuxtla, en donde

sus alcaldes Arturo Reyes Hervíz y Argeniz Vázquez Copete, 

hacen hasta lo imposible por cumplirles a sus paisanos con 

obras de interés colectivo y tal vez por estas virtudes de estos 

gobernantes, el PRO tiene posibilidades de volver a ser 

gobierno en estos municipios. 

El PRI Tuxtleco, sobrevive gracias al ingenio de Jorge Carvallo 

Delfín, que instalo en el municipio de Angel R. Cabada un

laboratorio político, para reforzar al comité municipal que 

dirige Mirlan Méndez Gamboa, quien no ha podido sortear los 

desacuerdos de la clase política de esta población, en donde 

ante las ambiciones de poder muchos líderes del tricolor, se 

han marchado a otros proyectos electorales, sin embargo 
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Carvallo Delfín no se da por vencido y se le ve recorriendo 

diferentes puntos del distrito Tuxtleco y nos vemos en la otra" 

174. Respecto a esta publicación, el medio de comunicación

"Noticias perfil", refirió mediante escrito con fecha de 

recepción seis de junio, que sí realizó la publicación y que no 

medió pago alguno, sino que fue realizada en estricto apego a 

la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas 

amparada por la carta magna, además, que al aperturarse el 

proceso político-electoral de dos mil veintiuno, no han firmado 

convenio alguno con ningún candidato o aspirante a cargo de 

elección popular. 

175. Ahora bien, del contenido de la publicación alojada en el

Link 3 : http://www.gobernantes.com/columna.php?id=49186&idc=60, 

se desprende lo siguiente: 

"Comienza el desfiladero de aspirantes que buscan ser 

nominados a alcaldes y diputados, serán los mismos o la 

misma historia que contar toda la vida. 

San Andrés Tuxtla, Ver. -A partir de hoy comienza la cuenta 

regresiva en todos los partidos políticos que participaran en 

los procesos electorales a celebrarse en junio del 2021, pero 

hay peros que siguen siendo parte de la incredulidad, esos 

aspirantes de siempre, aquellos que se creen salvadores de 

la democracia y de los pueblos, a esos hay que cortarles las 

alas, porque efectivamente esos son los personajes que la 

política mexicana ya no quiere saber de ellos, sin embargo, 

ahí están. 

Nombres que salen a relucir por parte de MORENA, como 

Roberto Enríquez Ruiz, de quien anuncio renunciara en este 
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mes septembrino, para enlistarse a las filas de los aspirantes 

de este partido, un ex alcalde, que es respaldado por su ex 

esposa Paola Tenorio Adame y Manuel Huerta Ladrón de 

Guevara, serán su punta de lanza, para buscar la nominación 

que podría venir directamente de la CDMX por parte del 

mismo AMLO, por la cercanía de la Diputada Local, Paola 

Tenorio Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso 

Federal. 

Eso se ha especulado, que las determinaciones de las 

candidaturas serán decisiones de AMLO, la cual, hace pensar 

que Tito como le se le conoce acá en San Andrés Tuxtla será 

el candidato de MORENA porque renunciar a una delegación 

federal, así como así, no es una fácil decisión, más bien ya 

está determinado bajo la aprobación de aquel que gobierna 

este País, o séase Tito será el candidato a la alcaldía por 

MORENA, de que gane es otra cosa, eso sí. 

Porque se le van aparecer personas que son sus amigos y 

otros enemigos de verdad, aunque la caballerosidad no será 

parte difícil de ver, entre ellos Rafael Fararoni, que busca ser 

candidato, tiene la probabilidad tiene trabajo, tiene el carisma, 

y tiene el recurso, pero además, su trabajo lo respalda, y 

sabedor de eso, pudiera ser un aspirante deseado por otros 

partidos políticos, Alberto Turrent Vi/legas, empresario 

tabacalero, que la buscaría por el PAN, muy apegado a su 

actividad laboral, honesto, con estructura, transparente, pero 

que dada su actividad, no le permite estar cerca de los grupos 

de sociales, pero es una carta fuerte que bien valdría la pena 

ser nominado por ese partido político otro personaje seria el 

medico Alejandro Tom Linares, médico cIru1ano, 
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gastroenteró/ogo, respetable en su profesión, caballeroso, 

bien visto por sectores sociales, un personaje totalmente 

diferente a los demás, que sería abanderado y parece que así 

será por el partido Movimiento Ciudadano, partidos políticos 

como el PRI, REDES SOCIALES, PODEMOS, VERDE 

ECOLOGISTA, hasta el momento no han levantado las manos 

para indicar si tienen o no personas que sean candidatos por 

esos partidos políticos. 

P:D. -Nombres como el de A/do Aguirre Sánchez, ha 

levantado la mano para la alcaldía de San Andrés Tuxtla, 

médico de profesión, originario de Catemaco, busca ser 

nominado a la candidatura de este municipio, amigo personal 

de Elías Miguel Moreno y hoy trabaja para buscar la 

candidatura a la municipal, no habla de MORENA a pesar de 

tener sesgos que indican que es de la izquierda progresista. 

Otro que busca la candidatura a la diputación local es Rogelio 

Barrios Ortega, muy conocido en este municipio, muy 

responsable en las tareas que gobiernos anteriores dieron 

bajo encomienda, su trabajo lo llevo a tener amistades en 

todos los municipios de este distrito electoral, puede decirse 

que esta plenamente identificado con todos los gobiernos 

actuales y de hace años que gobiernos anteriores presidieron, 

hay probabilidades de que él sea uno de los candidatos de 

mayor experiencia y conocimiento amplio en todo el distrito de 

Los Tuxtlas." 

176. Por cuanto hace a esta publicación el medio de

comunicación "Gobernantes.com", mediante escrito de 

dieciséis de abril, informó que sí realizó la publicación y esta 

fue enviada por un colaborador; asimismo, refirió que las 
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columnas no se cobran, que son comentarios vertidos en 

razón al derecho a la libertad de expresión que consagrada en 

la Constitución Política de México. 

177. Respecto al Link 4: 

https://m. facebook.com/story.php?story fbid=4576299132385007 &id=6 

35744209773872, se desprende el siguiente contenido: 

"Inicia la verdadera encuesta para la definición de la 

candidatura de Morena a la presidencia municipal de San 

Andrés Tuxtla. 

Uno de los aspirantes más fuertes a ser candidato es el doctor, 

Roberto Enríquez Ruíz, quién en las últimas semanas ha 

acelerado el paso y al parecer sus estrategias, esto para 

buscar finalizar bien posicionado en la encuesta decisiva, 

resultado que se dará a conocer a mitad del mes de abril. 

El doctor Tito es reconocido como buen operador político y su 

trabajo se vio reflejado en ese distrito en el 2018, coordinado 

y operado a favor de Morena y AMLO." 

178. Asimismo, el medio de comunicación "Al día noticias"

mediante escrito de dieciséis de abril, manifiesta que la 

publicación previa, fue realizada con base en la libertad de 
62 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-141 /2021 

expresión. 

179. Por último, de los Links 5 y 6, se advierte que la dirección

y el contenido es el mismo, y del que se advierte ser un 

programa de radio, por lo que se resaltará lo que a 

consideración de este Tribunal Electoral resulta más relevante 

del siguiente link https://www.facebook.com/mezklafm/videos/ 

1299140797131700/ 

"Voz femenina: Qué tiene pero, pero si él quiere que tiene, 

bueno pues él nos va a platicar ahora, bueno, pues estos 

cambios, y también le vamos a preguntar, bueno, le vamos a

preguntar un montón de cosas, pero hoy me da mucho gusto 

recibir aquí en Sufragio al Doctor Roberto Enríquez. 

Voz masculina 1 '. "Más conocido como cómo Doctor Tito 

Enríquez". 

Voz femenina: "Oiga, porque ya lo tuvimos en el descubierto, 

eh, así. 

Voz masculina 1 '. "sí ya". 

Voz femenina: "Ya, ya, ya lo vimos, ya nos contó, y bueno, 

pues todo éste asunto buenas tardes Doctor ¿cómo está? 

Voz masculina 2: "Qué tal, qué gusto saludarlos con mi 

agradecimiento eterno por la invitación, como siempre con sus 

atenciones". 

Voz femenina: "No al contrario, que bueno que vino, oiga 

Doctor, pues un proceso electoral que hemos calificado cómo 

atípico, que hemos calificado como el más trascendente para 

el partido que está en estos momentos en el poder en el estado 

y también a nivel Federal, un, em, partido que también ha sido 

bastante cuestionado, que muchas de las decisiones que ha 

tomado el Ejecutivo bueno, no han gustado del todo, pero qué 
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ahí va el país, ahí va, ahí estamos, así como que de repente 

sentimos qué vamos dando tumbos, de repente sentimos que 

ya llevamos orden y Juego llega la pandemia, y bueno un 

montón de cosas que han pasado, en dos años de la 

administración morenista a nivel Federal, y después, bueno 

pues usted a nivel local participa como delegado y hoy pues 

nos han dicho muchos pero queremos oírlo de usted que 

aspira a ser candidato para la presidencia municipal de San 

Andrés. 

Voz masculina 2: "Bueno mira, tomando la primera parte, en 

efecto, yo fui Presidente Municipal por el PRI, luego ante una 

ausencia y falta de oportunidades me fui a Acción Nacional y 

finalmente, circunstancia/mente por razones de apoyo a

MORENA, después de la experiencia de haber participado en 

dos, éste es el tercer proceso electoral y haber colaborado una 

época en el Gobierno Federal, hoy estoy aquí por convicción, 

me quedé por convicción hoy, creo a diferencia de lo que, de 

la percepción de otras personas, hoy creo que por primera vez 

el País se fue al rumbo, lleva dirección, lleva destino, cómo 

somos médicos decimos tiene diagnóstico, y entonces cuando 

uno hace diagnóstico es mucho más fácil curar porque si le 

echamos la farmacia encima alguien sin diagnóstico no Jo 

vamos a componer, cuando hay diagnóstico hay posibilidades 

de curar, hoy hay diagnóstico en México, hay rumbo, está muy 

claro, hay que nos pueda parecer o no, pero el País va 

caminando como bien tú dices y lleva rumbo, y creo que sí se 

consolida va haber un cambio en la vida de los mexicanos." 

180. Por lo que respecta al medio de comunicación Mezkla

FM, mediante escrito de veintisiete de marzo, refiere que la 
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contraprestación alguna. 

181. Ahora bien, de tales escritos remitidos por los

respectivos medios de comunicación se advierte que no medió 

erogación por parte del denunciado, sino que éstas fueron 

realizadas en ejercicio de la libertad de expresión amparada 

en la Carta Magna. 

182. Aunado a lo anterior, se considera que, respecto a las

expresiones relativas a los enlaces, no se desprende que se 

solicite algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o el 

rechazo hacia alguna determinada fuerza política, esto es, 

expresiones como "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu 

voto por'', "vota en contra de", "rechaza a". 

183. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al denunciado, aun cuando la autoridad 

instructora haya certificado su existencia y contenido antes de 

los tiempos legales permitidos para actos de campaña. 

184. En ese tenor, aún analizadas las publicaciones

denunciadas como un todo o de manera integral, y no de modo 

aislado, no es posible establecer que contengan mensajes o 

expresiones que pudieran tener una finalidad y significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

forma inequívoca, y que, en su caso, hubieran trascendido al 

conocimiento general de la ciudadanía; que, valoradas en su 

contexto, permitieran establecer alguna afectación a la 

equidad en la contienda. 
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185. Ya que las imágenes y expresiones identificadas no

constituyen una muestra clara, manifiesta o unívoca 

solicitando el voto a su favor, hacia un partido político o de sus 

posibles candidatos; sino que, como se razonó, solo pueden 

entenderse en el sentido de ciertas actividades en amparo de 

la libertad de expresión como parte de un sistema 

democrático. 

186. Particularmente, en su carácter de elemento

imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía 

informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los 

asuntos de interés público. 

187. Por lo que es importante establecer, que la libertad de

expresión constituye una piedra angular en una sociedad 

democrática, indispensable para la formación de una opinión 

pública debidamente informada; asimismo, es una condición 

esencial para que colectividades como los partidos políticos, 

los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en 

general, quienes deseen influir sobre la sociedad, se puedan 

desarrollar plenamente. 

188. Incluso, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

ha considerado que la libertad de expresión se erige como 

condición para que la colectividad esté suficientemente 

informada al momento de ejercer sus opciones, de donde ha 

sostenido que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre. 

189. Por tal motivo, se estima que las publicaciones

denunciadas no contienen los elementos suficientes que 

pudieran constituir algún tipo de equivalente funcional de 
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propaganda electoral de la cual se encuentre prohibida su 

difusión en periodo ordinario, a fin de generar la convicción de 

que se tratan de actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral. 

190. Tal conclusión tiene sentido, a partir de que la Sala

Superior del TEPJF ha considerado que la finalidad que 

persigue su prohibición, es con el propósito de prevenir y 

sancionar solamente aquellos actos que puedan tener un 

impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la 

contienda y legalidad, de forma tal que no resulta justificado 

restringir contenidos que no puedan, objetiva y 

razonablemente, tener ese efecto. 

191. Máxime que, al ser publicaciones en la red social

Facebook que por su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; de ahí que son valoradas en 

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

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

192. En dichos términos, si bien pueden tenerse por

acreditados los elemento temporal y personal, no puede 

demostrarse plenamente el elemento subjetivo. 

193. En consecuencia, no se puede tener por acreditados los

actos anticipados de campaña en virtud de que para hacerlo 

es necesario que se actualice la existencia de los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualiza uno 

de ellos, en consecuencia, deviene inexistente la conducta 

denunciada. 
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194. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del denunciado Roberto Enríquez Ruíz, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido 

MORENA, por culpa in vigilando. 

195. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

196. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara las inexistencias de las violaciones objeto de 

la denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al denunciado Roberto Enríquez 

Ruíz, por conducto del Organismo Público Local Electoral a través 

del Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para lo 

cual dicho organismo electoral deberá efectuar la notificación 

encomendada en el domicilio donde fue emplazado, dentro del 

término establecido en el artículo 330, párrafo primero del Código 

Electoral; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

adjuntando a las notificaciones respectivas copia certificada de 

este fallo y al partido político MORENA, en el domicilio señalado 

en autos; y por estrados al denunciante Alejandro de Jesús 

Sánchez Hernández y a los demás interesados, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo 

del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

JESÚS PA " CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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