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I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás constancias

que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

1. Calendario integral para el proceso electoral local. El

quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 1 emitió el acuerdo 

OPLEV /CG212/2020, por el que aprobó el Plan y calendario 

Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de 

Veracruz, y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz;2 donde 

se establecieron, entre otras cuestiones, las etapas y plazos para la 

precampaña y campaña de los precandidaturas y candidaturas a 

ediles de los Ayuntamientos. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre del

mismo año, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de las 

diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los 

Ayuntamientos, del Estado de Veracruz. 3

3. Denuncia. El cinco de abril de dos mil veintiuno,4 el Partido

Fuerza por México, presentó denuncia en contra de Leticia López 

Landero, en su calidad de Presidenta Municipal de Córdoba, 

Veracruz, por presunta promoción personalizada, uso de recursos 

públicos y actos anticipados de precampaña y campaña, por 

diversas publicaciones en la red social Facebook y medios 

informativos. 

4. Radicación. El siete de abril, el OPLEV radicó la denuncia

bajo el expediente CG/SE/PES/FPM/246/2021; determinando 

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante también será referido como Calendario Integral del OPLEV.
3 Lo que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV/CG211/2020,
aprobado por el Consejo General del OPLEV. 
4 En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo
expresión en contrario. 
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reservar la admisión y emplazamiento, al considerar necesaria la 

realización de diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de 

contar con elementos suficientes para la integración del asunto. 

S. Asimismo, requirió a su Unidad Técnica de Oficialía Electoral,

para que certificara la existencia y contenido de ciertos links de la 

red social Facebook, ofrecidos como prueba en la denuncia. 

6. En el mismo acuerdo, determinó requerir a la Junta Local

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz y a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del OPLEV, para que 

informaran, en caso de encontrarse en sus archivos, el domicilio de 

la ciudadana denunciada Leticia López Landero. 

7. Certificación. El diez de abril, la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC-OPLEV

OE-CD19-001-2021, realizó la certificación del contenido de los 

links aportados por el denunciante. 

8. Admisión. El veintinueve de abril, el OPLEV admitió el escrito

de denuncia para efecto de dar trámite a la solicitud de medidas 

cautelares, y ordenó formar el cuadernillo administrativo respectivo 

bajo el expediente CG/SE/CAMC/FPM/178/2021. 

9. Medidas cautelares. El treinta de abril, la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares respecto de los links señalados por el quejoso. 

10. Instauración del procedimiento. El veinticinco de julio, el

OPLEV determinó instaurar el procedimiento especial sancionador, 

en contra de Leticia López Landero, como Presidenta Municipal de 

Córdoba, Veracruz, por presunta promoción personalizada, uso de 

recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña; 

asimismo, ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de 

ley. 
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11. Audiencia. El cinco de agosto, se celebró la audiencia -de

manera virtual- prevista en el artículo 342 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz, 5 a la que comparecieron por escrito y de 

manera virtual los denunciados, sin la comparecencia del partido 

denunciante; donde se admitieron y desahogaron las pruebas 

aportadas al procedimiento. 

12. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

siete de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CG/SE/PES/FPM/246/2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

II. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL.

13. Turno. El mismo siete de agosto, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo 

con el número TEV-PES-165/2021, y turnarlo a la ponencia a 

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para que 

en términos del artículo 345 del Código Electoral, procediera a 

verificar el cumplimiento, por parte del OPLEV, de los requisitos 

previstos en la norma electoral. 

14. Recepción y radicación. Mediante acuerdo de doce de

agosto, la Magistrada Instructora tuvo por recibido y radicado el 

expediente en la ponencia a su cargo. 

15. Revisión de constancias. El diecinueve de agosto, la

Magistrada Instructora ordenó la revisión de las constancias a fin 

de determinar si se encontraba debidamente integrado. 

16. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

ponente consideró que el asunto se encontraba debidamente 

5 En adelante también será referido como Código Electoral. 
4 
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integrado para los efectos previstos por el artículo 345, fracciones 

IV y V, del Código Electoral. 

17. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la

sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, a fin 

de someter a discusión y votación el proyecto de sentencia, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

18. 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;6 329, fracción II, 

340, fracciones II y III, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; 

y 5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por el Partido Fuerza por México, 

en contra de una ciudadana como Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por presunta promoción 

personalizada, uso de recursos públicos y actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

19. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad. 

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

20. El Partido Fuerza por México, en esencia, denunció:

Que Leticia López Landero promueve las acciones realizadas por el

Gobierno Municipal de Córdoba, pero las difunde desde su cuenta

personal, popularmente conocida como "Lety López" y a través de

6 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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diversos medios informativos como la revista "Líder Veracruz" y la cuenta 

oficial del Municipio de Córdoba, denominada "Honorable Ayuntamiento 

de Córdoba" lo cual, podría constituirse en actos anticipados de 

precampaña y campaña y promoción personalizada, dando una 

percepción errónea a la población, pues las acciones y obras que en su 

gestión se llevan a cabo se realizan con recursos públicos y no con 

recursos propios. 

Además, en la revista Líder Veracruz, se encuentra un reportaje mismo 

que busca resaltar el trabajo que ha realizado como alcaldesa del 

Municipio de Córdoba, lo que la posiciona enalteciendo sus logros 

obtenidos en su actual administración. 

Refiere que el contexto en el que se dan las publicaciones constituyen 

faltas a la normativa electoral, pues se encuentra en desarrollo el proceso 

electoral 2020-2021, con lo que la propaganda que ahora se denuncia 

realza de manera exagerada a través de diversos medios de comunicación 

y redes sociales, pretender posicionar su imagen y la del partido político 

que representa. 

Incluso aduce la denunciada omite garantizar la imparcialidad y equidad 

en la contienda electoral, en lo que se refrenda en la prohibición a las y 

los servidores públicos de su promoción explícita o implícita con fines 

electorales. 

TERCERO. DEFENSA DE LA PARTE DENUNCIADA. 

21. Leticia López Landero, por su propio derecho, el

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por conducto de su 

representante legal, y el Departamento de Comunicación 

Social del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por conducto 

de su Titular, con las calidades que fueron denunciados, 

comparecieron virtualmente y por escrito, respectivamente, a la 

audiencia de ley, donde en vía de alegatos, esencialmente 

argumentaron: 

Que es falso que hayan contravenido la imparcialidad y equidad de la 

contienda electoral y que se actualicen las infracciones de promoción 
6 
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personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así como 

uso indebido de recursos públicos. 

Señalan que de las documentales recabadas por el OPLEV se advierte 

que no se destinaron recursos para la publicación de la revista "Líder de 

Veracruz" si no que la entrevista realizada en la revista se derivó de una 

petición efectuada por el Director General del citado medio de 

comunicación. 

Que el perfil de la red social Facebook denominada "Lety López" no es 

administrada por el Departamento de Comunicación social del 

Ayuntamiento. 

CUARTO. SITUACIÓN JURÍDICA A ESTUDIO. 

22. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si el sujeto Leticia López Landero, como 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, 

incurrió en la comisión de conductas que puedan constituir una 

violación a lo dispuesto por los artículos 134, párrafos séptimo y 

octavo de la Constitución Federal; 449, párrafo 1, inciso c), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;7 79, 

párrafos primero y segundo, de la Constitución Local; 314, fracción 

VI, 321 fracciones III, IV y, V, y 340, fracciones I, II y III, del Código 

Electoral; por la presunta realización de actos de promoción 

personalizada, uso de recursos públicos y actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

QUINTO. MARCO NORMATIVO. 

Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal prescribe una 

orientación general para todas las y los servidores públicos de la Federación, 

los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 

que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público; les impone 

7 En adelante también referida como LEGIPE. 
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que los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la 

equidad en la contienda electoral. 

La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son 

asignados, tiene una finalidad sustancial, que no haya una influencia indebida 

por parte de los servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

En ese contexto, la disposición constitucional referida contiene, en el párrafo 

octavo, una norma prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes públicos, 

de órganos constitucionales autónomos, así como de dependencias y 

entidades del aparato administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno: 

federal, estatal y municipal, con el objeto de que toda aquella propaganda que 

difundan a través de cualquier medio de comunicación social, guarde en todo 

momento un carácter institucional, tenga fines informativos, educativos o de 

orientación social; además de que, en ningún caso, esos mensajes deberán 

contener nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo, 

de la Constitución Federal se materializa cuando un servidor/a público/a realiza 

promoción personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación social 

para su difusión. 

Como se ha perfilado en la línea de interpretación del Tribunal Electoral del 

PJF, la promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, la imagen, 

la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya difusión, por sí misma implica 

promover su persona; aun cuando la misma se contenga en propaganda 

i nstituciona 1. 

Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier modalidad de 

comunicación socia/que la citada norma constitucional establece, se sigue que 

la prohibición de referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos, por los cuales se 

difunda visual o auditivamente la figura o la persona del servidor/a público/a, 

a partir de propaganda relacionada con su gestión. 

Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos séptimo y 

octavo, de la Constitución Federal, la obligación de aplicar con imparcialidad 

8 
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los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha prohibición de 

promoción de la persona de las y los servidores públicos, cualquiera que sea 

el medio para su difusión, a fin de evitar que, a partir de la propaganda 

gubernamental, se distorsione el carácter institucional y los fines informativos 

que debe tener. 

Además, desde luego que se incida en la contienda electoral mediante esa 

promoción empleada en la propaganda gubernamental, lo que implica un uso 

indebido de los recursos aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la 

disposición y mandato constitucional impone. 

La propaganda gubernamental es una forma de comunicación social, cuyos 

fines son informativos, educativos o de orientación social. Asimismo, tiene la 

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

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

representantes, y los orientan sobre la manera en que puede acceder a 

servicios públicos, programas sociales o de salud, así como trámites 

administrativos. 

De ahí que, en la "propaganda gubernamental" relativa a servicios públicos y 

programas sociales, lo fundamental estriba en que los entes públicos a cargo 

de su prestación den a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios 

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

pueden beneficiarse de ellos, así como los logros del gobierno, entre otras 

cosas, es decir, se trata de un proceso de información institucional. 

Para el estudio de la conducta o infracción consistente en la difusión de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, no es 

posible desvincular los conceptos que conforman ambas figuras previstas en 

los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

De manera que, para estimar que estamos ante una violación a las reglas de 

la propaganda gubernamental por incluir elementos de promoción 

personalizada, es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de un servidor o

servidora pública.

9 
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c) Que esa promoción atente contra los principios de imparcialidad y equidad

en la contienda electoral.

Debe precisarse que no toda la propaganda institucional o de gobierno 

que incluya imágenes o nombres de servidores públicos puede, por 

ese sólo hecho, catalogarse como infractora de la prohibición establecida 

en el destacado artículo 134 de la Constitución Federal. 

Para afirmarlo así, es primordial determinar si los elementos que se 

identifiquen pueden o no vulnerar los principios de imparcialidad y equidad de 

los procesos electorales. 

Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la inserción de imágenes 

o identificación de servidores públicos pues, entendido así, implicaría llegar a

un extremo que no impone la Constitución Federal, como tampoco las normas 

electorales observables, esto es, entender que las autoridades y las 

instituciones no tengan la posibilidad de dar a conocer su gestión a partir o 

mediante el uso de imágenes. 

Esta percepción de regla general entraría en contradicción con el derecho a la 

información que garantiza el artículo 6 de la Constitución Federal, que se 

traduce en el derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades y 

la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus gobernados. 

Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se incluye el rostro, el 

nombre o la imagen de servidores o servidoras públicos, para concluir que se 

ajustan a la normativa constitucional, es necesario constatar si existen o no 

razones que justifican o explican su presencia en la publicidad de su quehacer. 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que para la identificación de 

propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada deben 

observarse los siguientes elementos:ª

a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público.

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio

de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera

8 De conformidad con la Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA 
RSONAUZADA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. ELEMENTOS PARA 

DENTIFICARLA. Consultable en www.te.gob.mx.

10 
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efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 

actualizar la infracción constitucional. 

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

denunciada, pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó

iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo,

ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la

contienda, presunción que aumenta cuando se da en el período de

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o

determinante para la actualización de la infracción, pues también puede

ocurrir fuera de proceso; para examinar este aspecto será necesario

realizar un análisis de la proximidad del debate con el proceso, para estar

en posibilidad de determinar, adecuadamente, si la propaganda influye o

no en él.

Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada, pero que constituye 

un aspecto relevante en casos donde se aplica, dada la naturaleza de los 

hechos denunciados y las conductas o infracciones electorales, frente a las 

cuales se analizan, es el relativo al carácter gubernamental de la propaganda 

que se califica como promoción personalizada con uso indebido de recursos 

públicos. 

Respecto a la propaganda gubernamental, la descripción constitucional sólo 

señala como medio comisivo de la falta, la propaganda bajo cualquier 

modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno. 

En cuanto a ésta, Sala Superior del TEPJF, ha señalado que, a diferencia de la 

prohibición genérica del artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

Federal, que tutela la aplicación imparcial de recursos públicos, en cuyo caso 

es indispensable que se demuestre el empleo o destino de recursos de esa 

naturaleza;9 tratándose de propaganda gubernamental que implique el 

posicionamiento de un servidor/a público/a, no necesariamente debe provenir 

o estar financiada por un ente público, pues estrechar ese margen de

consideración, podría hacer nugatorio el propósito del Constituyente,1° de 

9 Criterio sustentado por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-410/2015. 
1
º Sentencias SUP-REP-156/2016 y SUP-REP-17/2018. 
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preservar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, 

como valores constitucionales. 

Por ello, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que el factor esencial para 

determinar si la información difundida por un servidor público se traduce en 

propaganda gubernamental con promoción personalizada de su imagen, 

contraventora del párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal, 

es el contenido del mensaje, aunado a que se incluya la voz, imagen o símbolos 

que se relacionen directamente con el servidor público denunciado. 

Atento a esa línea de interpretación, se coincide que, para que las expresiones 

de servidores públicos difundidas por cualquier medio puedan ser consideradas 

propaganda gubernamental con carácter de promoción personalizada, deberá 

analizarse si cumplen o no con los elementos personal, temporal y objetivo. 

Así, debemos entender que existe propaganda gubernamental cuando el 

contenido del mensaje esté relacionado con informes, logros de gobierno, 

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

compromisos cumplidos por parte de algún ente público, no solamente cuando 

la propaganda difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de 

autoridad sea financiada con recursos públicos. 

Las destacadas faltas a la norma Constitucional se encuentran replicadas en el 

ámbito local en el artículo 79 de la Constitución Local, y en el numeral 71 del 

Código Electoral. 

El primero de ellos prevé que los servidores públicos del Estado y los 

Municipios, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, y que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado, y de los Municipios, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados, establece como 

nfracción de las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, 

12 
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municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de 

la Constitución Federal, así como en el referido artículo 79 de la Constitución 

Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales; y durante los procesos electorales, la difusión de 

propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo 

dispuesto por el párrafo octavo del numeral 134. 

En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos públicos motivada 

por la difusión de contenido o publicaciones en internet, es importante 

destacar que la interpretación de la Sala Superior del TEPJF, 11 es en el sentido 

de considerar que los recursos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución Federal, para efectos electorales, no necesariamente 

deben ser materiales, también pueden ser inmateriales, como lo son las redes 

sociales. 

Esto es, como lo indicó la Sala Superior, que ninguna norma prevé que los 

recursos públicos inmateriales se excluyan de la obligación de emplearlos con 

imparcialidad, sin influir en la equidad en los procesos electorales, ya que, de 

lo contrario, implicaría permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, 

lo que sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en la contienda 

que ello podría provocar. 

De manera que, es posible establecer que las cuentas oficiales en redes 

sociales de los entes gubernamentales también constituyen recursos 

públicos sujetos a la restricción constitucional prevista en citado precepto 

Constitucional. 

En tal sentido, la Sala Superior ha establecido que la promoción personalizada 

se actualiza cuando la propaganda tienda a promocionar a un servidor público 

destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares 

o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que

con la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del 

11 Al resolver el expediente SUP-REP-74/2019 y Acumulados. 
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servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía 

con fines político electorales. 

Así, la promoción personalizada de un servidor público sólo se actualiza al 

utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes 

tendientes a la obtención del voto -se trate del propio servidor, de un tercero 

o de un partido político-, o al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato

a un cargo de elección popular, o alguna referencia a los procesos 

electorales.12

Neutralidad en materia de comunicación social gubernamental. 

En los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, 

se tutela desde el orden constitucional, los principios de equidad e 

imparcialidad a los que están sometidos las y los servidores públicos en el 

ejercicio de la función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los 

principios rectores en materia electoral. 

Por su parte, la neutralidad de los poderes públicos se encuentra recogido en 

forma amplia en la Constitución Federal y, de esa forma, cualquier actividad 

que conlleve el empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a 

tal mandato, por lo que las y los servidores públicos deben abstenerse de 

utilizar recursos públicos para fines electorales. 

De tal forma que su obligación de ejercer con responsabilidad e imparcialidad 

los recursos del Estado, incluye la difusión de propaganda gubernamental por 

parte de los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno; en ese 

tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF, que para actualizarse la 

vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 134 constitucional, es 

necesario que se acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que 

se encuentran bajo la responsabilidad del servidor público denunciado, para 

incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de 

favorecer a una determinada candidatura. 

Al respecto, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los 

artículos 79 de la Constitución Local, y 321 del Código Electoral, este Tribunal 

Electoral deduce, en lo conducente que: 

12 Sostenido desde la sentencia SUP-RAP-43/2009. 
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• Las y los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen en todo

tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos públicos que

estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

entre los partidos políticos.

• Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el principio de

imparcialidad, aunque no esté en curso un proceso electoral, toda vez que

por las características y el cargo que desempeñan pudieran efectuar

acciones u omisiones que tiendan a influir en la contienda en vísperas a

iniciar, de las instituciones políticas del país y como consecuencia violentar

los citados principios.

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la equidad en la

contienda electoral constituye una infracción al Código Electoral.

Consecuentemente, la vulneración al principio de imparcialidad, implica que la 

o el servidor público haya usado de manera indebida recursos públicos que

puedan incidir en la proximidad de la contienda electoral o en la voluntad de la 

ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada candidatura o part.ido 

político dentro del proceso electoral. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción IV, y 

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

Local, se advierte que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en 

materia electoral, que los partidos políticos y los ciudadanos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, así como que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

En ese sentido, la LEGIPE, que conforme a su artículo 1 es de orden público y 

de observancia general a nivel nacional, tiene por objeto establecer 

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y, a las elecciones en 

el ámbito local. 

En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral prevé que sus disposiciones 

tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral, a lo 

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

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

• Actos anticipados de campaña, las expresiones que se realicen bajo

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas,

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un

partido; y

• Actos anticipados de precampaña, las expresiones que se realicen bajo

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde

el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor

de una precandidatura.

De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y 227 de la LEGIPE; así 

como 57, párrafo cuarto, del Código Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los partidos políticos

y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los

afiliados o al electorado en general, con el objeto de obtener su apoyo para

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

• Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo

establecido por el Código, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

• Precandidato, todo ciudadano que, dentro de un proceso de selección

interna, pretende ser postulado por un partido político como candidato a un

cargo de elección popular.

• Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por cada

partido no deberán realizar acto alguno de propaganda de precampaña por

ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas.

Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de la LEGIPE; y 69 del 

ódigo Electoral, prevén que: 
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• Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a cabo por los

partidos políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto.

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

en que los candidatos de los partidos políticos se dirigen al electorado para

promover sus candidaturas.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas.

Periodo de precampañas, la realización de las precampañas electorales por 

las y los precandidatos de los partidos políticos a las diputaciones y ediles de 

los Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de marzo de dos mil 

veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código 

Electoral. 13

Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de las 

candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos, será del dos de abril 

al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 174, fracción 

IV, del Código Electoral. 14 

Periodo de campañas, la realización de las campañas electorales de las y los 

candidatos de los partidos políticos y las candidaturas independientes a las 

diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de 

junio de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artfculo 69, párrafos cuarto y 

sexto, del Código Electoral. 

Como se ve, existe una regulación sobre este tema, donde el legislador 

ordinario consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica 

evitar que una opción política se encuentre en una situación de ventaja 

13 Aunque de acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el presente procesos
electoral local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención al acuerdo 
INE/CG188/2020 del Consejo General del !NE. 
14 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente actos de 

precampaña y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de imagen, plataforma electoral o calidad de una determinada 

candidatura. 

Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del TEPJF, ha establecido 

que es indispensable la concurrencia de elementos específicos para determinar 

si los hechos constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o campaña: 

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

susceptibles de ser realizados por los ciudadanos, personas morales,

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de

manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma

electoral se encuentra latente.

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la

característica primordial para la configuración de una infracción debe darse

antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previa al registro interno ante los institutos políticos,

o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes

del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio 

formal de las campañas. 

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos

anticipados de campaña política, entendida como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un

ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o cargo de elección

popular, o a favor de un partido político.

En el entendido, la concurrencia de tales elementos resulta indispensable para 

que la autoridad se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos 

sometidos a su consideración, son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña. 

Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos 315, fracción I, 317, 

fracción IV, 318, fracción 11, y 325, fracciones I, 111 y IV, del Código Electoral, 

establecen que constituyen infracciones de los ciudadanos, los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la violación de las 

normas de este Código y demás disposiciones aplicables en la materia, y de los 
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partidos políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Código, 

así como el tipo de sanciones aplicables a tales sujetos en esos supuestos. 

Principio de equidad en materia electoral. 

La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia especial en la 

materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes compiten en 

la elección (partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables desde el 

inicio hasta el final de la contienda. 

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. 

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 los competidores y a terceros, las cuales van 

destinadas a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja. 15 

En efecto, el principio de equidad se debe entender como el derecho igualitario 

consignado en la Ley, para que todos los partidos políticos o 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. 16

Destacando la Sala Regional Xalapa del TEPJF, que el principio de equidad en 

la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto persigue, 

que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás 

candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención 

legítima del voto ciudadano. 

Principio de imparcialidad en materia electoral. 

De acuerdo con lo definido por Sala Superior del TEPJF, el párrafo séptimo, del 

artículo 134, de la Constitución Federal, prescribe una orientación general para 

15 Definido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-25/2014. 
16 Considerado por la Sala Regional Xalapa al resolver el SX-JE-25/2015. 
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que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, 

que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los apliquen 

con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la 

contienda electoral; y que la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a 

que no haya una influencia indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia entre los partidos políticos. 17

Red social facebook. 

Sobre este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ha 

sostenido que la red social facebook se trata de una página que no tiene 

limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control efectivo respecto 

a los contenidos que allí se exteriorizan, máxime cuando es una red social, 

cuyo perfil y características son definidos de forma personal. 

Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con 

otras, a través de una red de amigos que son seleccionados de manera 

voluntaria a través de dos vías, por un lado, cuando el usuario envía una 

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

acepta. 

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una cuenta de perfil en 

facebook es compartir e intercambiar información a través de textos, imágenes, 

links, etcétera, con una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse 

de toda la información que ellos difundan. 

No obstante, dicha red social, también permite al usuario conocer información 

contenida en perfiles distintos a los que integran la red de amigos, para lo cual, 

debe ingresar a un buscador de facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosasy escribir el nombre de algún perfil; hecho lo anterior, 

tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa cuenta ha 

publicado, siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social facebook: 

17 Sostenido en la sentencia SUP-REP-54/2015. 
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i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo tienen acceso

a ellas los usuarios registrados.

ii) Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la decisión

adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica atendiendo a la

libertad de visitar la página o perfil de facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la página que

desea visitar o apoyarse en buscadores para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, el máximo órgano jurisdiccional electoral18 ha 

identificado tres posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

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

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda pagada en

virtud de un contrato celebrado con los administradores de la red social, a

efecto de que los mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

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

propaganda político-electoral.

2) Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o página

de la red social, supuesto en el cual no se da una difusión automática y,

en consecuencia, por sí mismas no pueden calificarse como

propaganda político-electoral.

3) Que se vincule un mensaje de facebook con otros elementos

propagandísticos, de modo que sea posible advertir si aquél tuvo una

difusión inducida de manera activa, situación por la que podría

considerarse como propaganda.

SEXTO. PRUEBAS. 

l. Aportadas por el denunciante.

Partido Fuerza por México. 

a. Enlaces electrónicos de internet. Relativos a doce (12) links de

la red social Facebook; los cuales fueron certificados sobre su

existencia y contenido por parte del OPLEV.

18 Como lo sostuvo en el SUP-REP-218/2015. 
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b. Instrumental de actuaciones. En todo lo que le favorezca

derivado de las actuaciones contenidas en el Procedimiento

Especial Sancionador.

11. Aportadas por la parte denunciada.

Leticia López Landero. 

a. Copia simple de la constancia de mayoría y validez.

b. Ofrece como medio probatorio las pruebas recabadas por la

autoridad administrativa consistente en los informes rendidos

por el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y su Presidenta

Municipal; las cuales se encuentran precisadas en el apartado

subsecuente correspondiente a las diligencias realizadas por el

OPLEV; por lo que resulta innecesario su transcripción en el

presente parágrafo.

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

a. Copia certificada del Instrumental Notarial número veintiocho mil

ochocientos ochenta y uno.

b. Ofrece como medio probatorio las pruebas recabadas por la

autoridad administrativa consistente en los informes rendidos

por el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y su Presidenta

Municipal; las cuales se encuentran precisadas en el apartado

subsecuente correspondiente a las diligencias realizadas por el

OPLEV; por lo que resulta innecesario su transcripción en el

presente parágrafo.

Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento 

de Córdoba, Veracruz. 

a. Copia certificada del nombramiento como Titular del

Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento de
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Córdoba, Veracruz. 

b. Ofrece como medio probatorio las pruebas recabadas por la

autoridad administrativa consistente en los informes rendidos

por el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y su Presidenta

Municipal; las cuales se encuentran precisadas en el apartado

subsecuente correspondiente a las diligencias realizadas por el

OPLEV; por lo que resulta innecesario su transcripción en el

presente parágrafo.

c. Instrumental de actuaciones.

d. Presuncional legal y humana.

111. Obtenidas mediante diligencias del OPLEV.

a. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CD19-001-2021. De

diez de abril, donde la autoridad instructora a través de su

Oficialía Electoral, certificó la existencia y contenido de los

enlaces electrónicos de la red social denominada Facebook

señalados en el escrito de denuncia.

Diligencia de la cual se advierte, en esencia, lo siguiente: 19

CONTENIDO IMAGENES 

httgs:LLwww.facebook.comLrevistaliderveracruzLgostsL4091769387500718 

Se advierte el texto siguiente: 
·- .. 
· · ·----

o,-- < . . . 

Esta página no está disponible. 
--·--

Es posible que el enlace este roto o que se haya ....,.,,...,. 

eliminado la página. Verifica que el enlace que 
quieres abrir es incorrecto 

'-..... 

19 Respecto de la cual se ilustran las imágenes más representativas. 
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https://www.facebook.com/revistaliderveracruz/photos/a .1009056215772066/ 409176685 
87500798/ 

Se advierte el texto siguiente: 

Este contenido no está disponible en este 

momento 
,, __

https: //www .yum pu .com/ es/ document/read/6524969601/revista-l ider-139 

Se advierte lo siguiente: 

"La revista" seguido del texto "LIDER" en la parte 
de arriba de este, el siguiente texto en color 
negro "PUEBLA - TLAXCALA - VERACRUZ", 
continuando en el centro se observa la imagen 
de una persona de sexo femenino, de tez clara, 
cabello color claro, la cual se encuentra en 
posición lateral, con la mano derecha levantada 
a la altura del pecho, cuya vestimenta se trata de 
un saco color negro, con cuello de color amarillo 
y blanco. De fondo se encuentra un inmueble con 
varios ventanales, en la parte inferior de esta 
imagen, en color blanco el texto "Córdoba: Polo 
de desarrollo en el centro de Veracruz" "Leticia 
López Landero" "Presidenta Municipal. 

https://www.facebook.com/LetyLopezCordoba/posts/1144740749312716 

Perfil de la red social Facebook de nombre "Lety 
López" de 03 de febrero de 2021. 

Se advierte el texto siguiente: 

"# MiércolesContigo" 

"Muchas gracias por acompañarnos a este 
,.. 

� rcicio de participación ciudadana en donde 
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escuchamos y canalizamos tus peticiones a las 

direcciones del Ayuntamiento de Córdoba." 

Debajo se observa un recuadro que contiene 
cuatro imágenes; en la primera imagen la cual se 
encuentra situada en la parte superior, se puede 
observar una mesa cubierta con un mantel color 
azul, tres personas sentadas, la primera de 
izquierda a derecha, una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello oscuro, portando 
cubrebocas color blanco, que viste saco color 
negro, los brazos posiciones sobre dicha mesa 
agarrando una botella; la segunda de ellas, una 
persona de sexo femenino, tez clara, cabello 
color oscuro, portando cubrebocas color blanco, 
vestida con blusa color azul y saco color negro 
con franja en orilla color azul, manos 
entrelazados sobre la mesa; la tercer persona, de 
sexo femenino, tez clara, cabello color oscuro, 
portando cubrebocas color negro, vistiendo 
chamarra color azul, con las manos una sobre la 
otra sobre la mesa. En la parte de atrás se 
pueden observar siete personas más de pie, las 
cuales procedo a describirlas, la primera, de 
izquierda a derecha, una persona de sexo 
femenino, cabello oscuro, tez clara, camisa color 
blanca, chaleco color rojo, mascada color blanco 
con franja color rojo, portando cubrebocas color 
blanco, con las manos agarradas; la segunda 
persona, de sexo masculino, tez clara, cabello 
oscuro, portando cubrebocas color blanco, 
camisa color blanco y pantalón oscuro, portando 
un gafete; persona de sexo masculino, tez clara, 
cabello oscuro, vistiendo camisa color blanco, 
pantalón color azul oscuro, y cubrebocas color 
blanco, las manos posicionadas a la altura de la 
cintura sosteniendo una sobre la otra, portando 
gafete; seguido de una cuarta persona de sexo 
masculino, tez claro, cabello color oscuro, 
vistiendo camisa color azul, chaleco color negro y 
pantalón color azul oscuro, portando cubrebocas 
color blanco, con las manos agarradas una sobre 
la otra; también se observa otra persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello color oscuro, 
vistiendo una bata color blanco, con unas letras 
e imágenes, sin embargo no se alcanza distinguir 
de forma precisa lo que dicen, cubrebocas color 
blanco; el siguiente se trata de una persona de 
sexo masculino, tez clara, vistiendo suéter color 
café oscuro, pantalón café claro, portando 
cubrebocas color negro, con las manos en la 
espalda; por último, una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello color oscuro, lentes 
en color negro, vistiendo blusa color azul, bata 
color blanca y pantalón color oscuro, portando 
cubrebocas color blanco. Detrás de las personas 
descritas con anterioridad se puede observar un 
banner con un cuadro de doble línea en color azul 
y rosa, dentro del cual aparece la palabra donde 
únicamente se puede apreciar "iérco!e' en color 
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rosa, seguido de "é' "tigd', en color azul. En la 
segunda imagen la cual se encuentra en la 
esquina inferior izquierda, se observa a tres 
personas sentadas detrás de una mesa con 
mantel color azul, las cuales describo de la 
siguiente forma comenzando de izquierda a 
derecha; una persona del sexo femenino, tez 
clara, cabello oscuro, vestida con saco color azul 
con una franja azul claro y blusa de color azul 
claro, la cual sostiene en sus manos lo que parece 
ser una revista, al frente tiene un micrófono en 
color rosa, y diversos artículos papeles sobre la 
mesa; la siguiente persona, de sexo femenino, 
tez clara, cabello obscuro, con blusa en color 
negra, quien sostiene en sus manos lo que se 
aprecia es una revista, al frente de dicha persona, 
sobre la mesa se encuentra un micrófono color 
negro, seguido de diversos papeles; por último, 
se encuentra una persona de sexo masculino, tés 
morena, cabello oscuro, el cual viste camisa en 
color blanco y saco obscuro con una franja blanca 
de su lado izquierdo a la altura del pecho, dicha 
persona sostiene en sus manos lo que se aprecia 
es una revista, frente de éste, sobre la mesa 
observó un micrófono color negro, así como 
diversos papeles a lado de él. En la parte de 
atrás, se observa un banner de color blanco, con 
un recuadro en doble línea en colores azul y 
naranja que contiene el texto siguiente, en letras 
color rosa la palabra "Miércoles' debajo en color 
azul la palabra "Contigo!' debajo de esto, en 
color azul se observa el texto fuera de dicho 
cuadro se aprecia en letras color azul el texto que 
dice "acciones y resultados paril' seguido de la 
palabra en color rosa "ti' a un costado de dicho 
texto y cerca de la esquina inferior derecha del 
cuadro se aprecia el símbolo una flecha, al frente 
de la imagen se ve un recuadro blanco con líneas 
en colores rosa y azul, con las palabras en color 
rosa y azul que dicen "miércoles Contigo!, sigue 
en la parte de abajo las palabras en azul y rosa 
"Acciones y resultados para ti'. En la tercera 
imagen situada en el centro, se observa una 
persona de sexo masculino, tez color clara, 
cabello color oscuro, portando cubrebocas color 
blanco, vistiendo bata color blanco que tiene 
diversos legos, en la parte de atrás se aprecia 
que hay varias personas las cuales están 
sentadas En la última imagen se observa una 
persona de sexo femenino, cabello color oscuro, 
tez clara, lentes color negro, vistiendo camisa 
color azul y bata blanca, sentada detrás de una 
mesa color blanca, recargando un brazo sobre 
ella y con la otra sosteniendo el micrófono, sobre 
la mesa se miran varios objetos, sobre esta 
imagen se puede observar el texto en color 
blan7o que dice" +7'.
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https://www.facebook.com/LetylopezCordoba/photos/pcb.1144 7 407 49312716/11447389 
05979567/ 

Me remite a una publicación de la red social 

Facebook, en la cual observo en el lado izquierdo 

de la página una imagen que contiene una mesa 

cubierta con un mantel color azul, tres personas 

sentadas, la primera, de izquierda a derecha, una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

oscuro, portando cubre bocas color blanco, que 

viste saco color negro, los brazos posicionados 

sobre dicha mesa agarrando una botella; la 

segunda de ellas una persona de sexo femenino, 

tez clara, cabello color oscuro, portando cubre 

bocas color blanco, vestida con blusa color azul y 

saco color negro con franja en orilla color azul, 

manos entrelazadas sobre la mesa; la tercera 

persona, de sexo femenino, tés clara, cabello 

color oscuro, portando cubrebocas color negro, 

vistiendo chamarra de color azul, con las manos 

una sobre la otra sobre la mesa. En la parte de 

atrás se pueden observar siete personas más de 

pie, las cuales procedo describirlas, la primera, 

de izquierda a derecha, una persona de sexo 

femenino, cabello oscuro, tez clara, camisa color 

blanca, chaleco color rojo, mascada color blanco 

con franja color rojo, portando cubrebocas color 

blanco, con las manos agarradas; la segunda 

persona, de sexo masculino, tez clara, cabello 

oscuro, portando cubrebocas color blanco, 

camisa color blanco y pantalón oscuro, portando 

un gafete; persona de sexo masculino, tez clara, 

cabello oscuro, vistiendo camisa color blanco, 

pantalón color azul oscuro, y cubrebocas color 

blanco, las manos posicionadas a la altura de la 

cintura sosteniendo una sobre la otra, portando 

gafete; seguido de una cuarta persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello color oscuro, 

vistiendo camisa color azul, chaleco color negro y 

pantalón color azul oscuro, portando cubre bocas 

color blanco, con las manos agarradas una sobre 

la otra; también se observa otra persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello color oscuro, 

vistiendo una bata color blanco, con unas letras 

e imágenes, sin embargo no se alcanza distinguir 

de forma precisa lo que dicen, cubre bocas color 

blanco; el siguiente se trata de una persona de 

sexo masculino, tez clara, vistiendo suéter color 

café oscuro, pantalón café claro, portando cubre 

bocas color negro, con las manos en la espalda; 

por último una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello color oscuro, lentes en color negro, 

27 



vistiendo blusa color azul, bata color blanca y 

pantalón color oscuro, portando cubre bocas 

color blanco. Detrás de las personas descritas con 

anterioridad se puede observar un banner con un 

cuadro de doble línea en color azul y rosa dentro 

del cual aparece la palabra donde únicamente se 

puede apreciar"iércole' en color rosa, seguido de 

"é' "tígd', en color azul. A un costado, de lado 

derecho de la página de un círculo que contiene 

una imagen de perfil de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello color oscuro, con 

blusa con diseño de flores en color rosa, veo el 

nombre del perfil "Lety López" debajo la fecha "3 

de febrero". 

TEV-PES-165/2021 

https://www.facebook.com/LetyLopezCordoba/photos/pcb.1144740749312716/11447389 
05979567/ 

En el lado izquierdo de la página observó una 
imagen que contiene tres personas sentadas 
detrás de una mesa con mantel color azul, las 
cuales describo de la siguiente forma 
comenzando de izquierda derecha, persona del 
sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, vestida 
con saco color azul con una franja azul claro y 
blusa de color azul claro, la cual sostiene en sus 
manos lo que parece ser una revista, al frente 
dicha persona tiene cerca de ella un micrófono 
en color rosa, papeles sobre la mesa y unos 
lentes, una caja de forma rectangular en color 
blanco; la siguiente persona, de sexo femenino, 
tez clara, cabello oscuro, con blusa en color 
negro, quien sostiene en sus manos lo que sea 
aprecia es una revista, al frente de dicha persona 
sobre la mesa se encuentra con micrófono color 
negro, seguido de diversos papeles; por último 
se encuentra una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello obscuro, el cual viste camisa en 
color blanco y sacó obscuro con una franja color 
blanca de su lado izquierdo a la altura del pecho, 
dicha persona sostiene en sus manos lo que se 
aprecia es una revista, frente de este, sobre la 
mesa observó un micrófono color negro, así 
como diversos papeles al lado de él. En la parte 
de atrás donde se observan sentadas las 
personas, se observa un banner de color blanco, 
con un recuadro de doble línea en colores azul y 
naranja que contiene el texto siguiente, en letras 
color rosa la palabra "Miércoles" debajo en color 
azul la palabra "Contigo!", debajo de esto, en 
color azul se observa el texto fuera de dicho 

cuadro se aprecia en letras color azul el texto que 
dice "acciones y resultados para" seguido de la 
palabra en color rosa "ti" a un costado de dicho 
texto y cerca de la esquina inferior derecha del 
c adro y el icono de una flecha, al frente de la 
· 

en se observa un recuadro blanco con líneas 
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azul y rosa, y en el interior del texto en rosa y 
azul "Miércoles Contigo!" en la parte de abajo el 
texto en los mismos colores "Acciones y 
resultados para ti!" seguido del icono de una 
flecha. Al costado derecho de la página veo un 
círculo que contiene una imagen de perfil de una 
persona de sexo femenino, tez clara, cabello 
color oscuro, con blusa con diseño de flores en 
color rosa, veo el nombre del perfil "Lety López" 
debajo la fecha "3 de febrero" 

TEV-PES-165/2021 

https://www.facebook.com/AyuntamientoCordoba/posts/3779773862083989 

Mismo que remite al siguiente link: 

Perfil de la red social Facebook de nombre 
"Honorable Ayuntamiento de Córdoba" de 03 de 
febrero de 2021. 

Se observa el texto siguiente: 

Cada semana, a través de la plataforma de 

atención ciudadana #MiércolesContigo 

escuchamos y atendemos tus peticiones con la 

coordinación de la presidenta municipal de 

Córdoba, Lety López. 

Gracias por acompañarnos. 

Debajo observo un recuadro que contiene cuatro 

imágenes, la primera situada en la parte superior 

se puede ver una imagen que contiene una mesa 

cubierta con un mantel color azul, sobre esta un 

bote que dice dentro de un recuadro azul y en 

letras blancas, la palabra "Contigo" tres personas 

sentadas, la primera, de izquierda a derecha, una 

persona del sexo femenino, tez clara, cabello 

oscuro, que viste saco color negro, los brazos 

posicionado sobre dicha mesa agarrando una 

botella; un cubre bocas color blanco y un celular 

en color negro; la segunda de ellas, una persona 

de sexo femenino, tez clara, cabello color oscuro, 

vestida con blusa color azul y saco color negro 

con franja en la orilla color azul, entrelazadas 

sobre unos documentos y tomando unos lentes 

en color negro que se encuentra sobre la mesa; 

la tercera persona, de sexo femenino, tez clara, 

cabello color oscuro, color negro, vistiendo 

chamarra de color azul, con las manos una sobre 

la otra sobre la mesa. En la parte de atrás se 

pueden observar siete personas más de pie, las 

cuales procedo describirlas, la primera, de 

izquierda a derecha, una persona de sexo 

femenino, cabello oscuro, tez clara, camisa color 

blanca, chaleco color rojo, mascada color blanco 

con franja color rojo, con las manos agarradas; 
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la segunda persona, de sexo masculino, tez clara, 
cabello oscuro, camisa color blanco y pantalón 
oscuro, portando un gafete; persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello oscuro, vistiendo 
camisa color blanco, pantalón color azul oscuro, 
las manos posicionadas a la altura de la cintura 
sosteniendo una sobre la otra, portando gafete; 
seguido de una cuarta persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello color oscuro, 
vistiendo camisa color azul, chaleco color negro y 
pantalón color azul oscuro, con las manos 
agarradas una sobre la otra; también se observa 
otra persona de sexo masculino, tez clara, cabello 
color oscuro, vistiendo una bata color blanco, con 
unas letras e imágenes, sin embargo no se 
alcanza distinguir de forma precisa lo que dicen; 
el siguiente se trata de una persona de sexo 
masculino, tez clara, vistiendo suéter color café 
oscuro, pantalón café claro, con las manos 
enlazadas a la altura de la cintura; por último, 
una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 
color oscuro, lentes en color negro, vistiendo 
blusa color azul, bata color blanca y pantalón 
color oscuro, se puede observar en la parte de 
atrás un banner con un cuadro de doble línea en 
color azul y rosa dentro del cual aparece la 
palabra donde únicamente se puede apreciar 
"iércoles" en color rosa, seguido de "c" ''tigo", y 
"resultados" en color azul. La siguiente imagen se 
trata de una persona de sexo femenino, tez clara, 
cabello oscuro, con un saco color negro con 
franjas en color azul claro y blusa azul claro, 
quien se encuentra sentada y con las manos a la 
altura del pecho sosteniendo la portada de una 
revista que contiene la imagen de la persona en 
referencia, observo dentro de la misma la palabra 
"ÚDER", en el fondo de la imagen se aprecia un 
banner en color blanco con cuadro de doble línea 
en color azul y rosa dentro del cual aparece la 
palabra "Miércoles" en color rosa y "Contigo!" en 
color azul en la parte inferior del mismo cuadro, 
solo se aprecia el texto "y resultados" en color 
azul, y en la siguiente línea la palabra ''ti" en color 
rosa, en la esquina derecha del cuadro se aprecia 
una imagen con el símbolo de cargando seguido 
de la punta de una flecha en color rosa, se 
observa una mesa que tiene encima algunos 
objetos; libreta, lapicero, dos botellas, un 
micrófono, unos lentes en color negro y una caja 
color blanco. En la última imagen se puede 
observar que hay una persona de sexo masculino 
cJétez clara, que viste chamarra oscura y sostiene 
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un objeto en sus manos, se aprecia que hay una 

mesa con un mantel azul y una cámara, por 

encima de la foto se ve lo siguiente "+5". 

TEV-PES-165/2021 

https://www.facebook.com/AyuntamientoCordoba/photos/pcb.377977386208398922797 
72615417447 

Me remite a una publicación de la red social 

Facebook en la cual observo en el lado izquierdo 

de la página una imagen que contiene una mesa 

cubierta con un mantel color azul, sobre esta 

diversos objetos, asimismo observó tres personas 

sentadas, de izquierda a derecha, la primera una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

oscuro, que viste saco color negro, los brazos 

posicionados sobre dicha mesa agarrando una 

botella, un cubre bocas color blanco; la segunda 

de ellas de tez clara, cabello oscuro, vestida con 

blusa color azul y saco color negro con franja en 

orilla color azul, manos entrelazadas; la tercera 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

color oscuro, vistiendo chamarra de color azul, 

con las manos una sobre la otra sobre la mesa. 

En la parte de atrás se pueden observar siete 

personas más de pie, las cuales procedo 

describirlas, la primera, de izquierda a derecha, 

una persona de sexo femenino, cabello oscuro, 

tez clara, camisa color blanca, chaleco color rojo, 

mascada color blanco con franja color rojo, con 

las manos agarradas; la segunda persona, de 

sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, camisa 

color blanco y pantalón oscuro, portando un 

gafete; la tercera persona de sexo masculino, tez 

clara, cabello oscuro, vistiendo camisa color 

blanco, pantalón color azul oscuro, portando 

gafete; seguido de una cuarta persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello color oscuro, 

vistiendo camisa color azul, chaleco color negro y 

pantalón color azul oscuro, con las manos 

agarradas una sobre la otra; también se observa 

otra persona de sexo masculino, tez clara, cabello 

color oscuro, vistiendo una bata color blanco, con 

unas letras e imágenes, sin embargo no se 

alcanza distinguir de forma precisa lo que dicen; 

el siguiente se trata de una persona de sexo 

masculino, tez clara, vistiendo suéter color café 

oscuro, pantalón café claro, con las manos 

enlazadas a la altura de la cintura; por último, 

una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

color oscuro, lentes en color negro, vistiendo 

blusa color azul, bata color blanca y pantalón 

color oscuro, con las manos detrás de la espalda. 

Detrás de las personas descritas con anterioridad 
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se puede observar un banner con un cuadro de 

doble línea en color azul y rosa, dentro del cual 

aparece la palabra donde únicamente se puede 

apreciar "iércole' en color rosa, seguido de "é'

"tigd', y "resultados" en color azul. Al costado 

derecho de la página veo un circulo que contiene 

una imagen de perfil de un escudo con diversas 

imágenes en colores amarillo y rojo, con una 

corona en color dorado, veo el nombre del perfil 

"Honorable Ayuntamiento de Córdoba" debajo la 

fecha "3 de febrero". 

TEV-PES-165/2021 

https://www.facebook.com/AyuntamientoCordoba/photos/pcb.377977386208398937797 
72908750751/ 

Me remite a una publicación de la red social 

Facebook, en la cual observo en el lado izquierdo 

de la página una imagen donde observo una 

persona de sexo femenino de tez clara, cabello 

oscuro, con un saco color negro con una franja 

en color azul claro, blusa azul claro, la persona 

en cuestión se encuentra sentada y con las 

manos a la altura del pecho sosteniendo la 

portada de una revista que contiene la imagen de 

la persona en referencia, observo dentro de la 

misma la palabra "LÍDER', como encabezado con 

letras negras, y en la parte inferior con letras 

blancas el texto "Córdoba" y más palabras que 

no se alcanzan a distinguir, en el fondo de la 

imagen se aprecia un banner en color blanco con 

cuadro de doble línea en color azul y rosa dentro 

del cual aparece la palabra "Miércoles' en color 

rosa y" Contigo!' en color azul en la parte inferior 

del mismo cuadro, solo se aprecia el texto "y 

resultados' en color azul, y en la siguiente línea 

la palabra "ti' en color rosa, en la esquina 

derecha del cuadro se aprecia una imagen con el 

símbolo de cargando seguido de la punta de una 

flecha en color rosa, se observa una mesa que 

tiene encima diversos objetos. Al costado 

derecho de la página veo un círculo que contiene 

una imagen de perfil de un escudo con diversas 

imágenes en colores amarillo y rojo, con una 

corona en color dorado, veo el nombre del perfil 

"Honorable Ayuntamiento de Córdoba" debajo la 

fecha "3 de febrero". 

https://www.facebook.com/revistaliderveracruz/posts/ 4109257382418585 
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Remite a una publicación. 

Se observa el texto siguiente. 

Este contenido no está disponible en este 
momento. 

Por lo general, esto sucede porque el propietario 
solo compartió el contenido con un grupo 
reducido de personas, cambió quién puede verlo 
o este se eliminó.

TEV-PES-165/2021 

https://www.facebook.com/revistaliderveracruz/posts/1009056215772066/ 41092557 519 
lli 

Mismo que remite al siguiente link: 

Perfil de la red social Facebook de nombre 
"Revista Líder Veracruz" de 03 de febrero de 
2021. 

Se observa el texto siguiente: 

Entregando La Revista Líder Veracruz a Leticia 

López presidenta municipal de Córdoba, Ver. 

Se observa una imagen de una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello claro, con un saco 
color negro con franjas en color azul claro, blusa 
azul claro, la cual está tomando en sus manos la 
portada de una revista que contiene la imagen de 
las personas en cuestión en posición lateral con 
la mano a la altura del pecho, puedo observar 
dentro de la misma la palabra "ÚDER", como 
encabezado con letras negras, y en la parte 
inferior con letras blancas el texto "Córdoba: Polo 
de desarrollo en el centro de Veracruz". Al fondo 
se observa una pared rocosa con una ventana 

https: //www .yum pu .com/ es/ document/read/65249601/revista-lider-139 

Al momento de ingresar en el buscador se 

redirecciona a la siguiente liga electrónica: 

https:llwww.vumpu.com/es/documentlread/65249696 

01/revista-lider-139 

Se advierte en la esquina superior izquierda en 
forma vertical se observa la palabra "La revista", 
seguido del texto "UDER" en la parte de arriba 
de este, el siguiente texto en color negro 
"PUEBLA TLAXCALA VERACRUZ", 
continuando en el centro se observa la imagen 
de una persona de sexo femenino, de tez clara, 
cabello color claro, la cual se encuentra en 
posición lateral, con la mano derecha levantada 
a la altura del pecho, cuya vestimenta se trata de 

33 



un saco color negro, con cuello de color amarillo 

y blanco. De fondo se encuentra un inmueble con 

varios ventanales, en la parte inferior de esta 

imagen, en color blanco el texto "Córdoba: Polo 

de desarrollo en el centro de Veracruz" "Leticia 

López Landero" "Presidenta Municipal. 

TEV-PES-165/2021 

b. Informe de la Dirección de Prerrogativas y Partidos

Políticos del OPLEV. Mediante oficio OPLEV /DEPPP/972/2021

de doce de abril, 20 y anexos, la Titular de la citada Dirección,

remitió:

• Formulario de registro de candidato emitido por el INE de la C. Leticia

López Landero.

• Solicitud de registro y entrega de documentos a candidatos a integrar

los ayuntamientos de la coalición entre PAN y PRD de la C. Leticia López

LANDERO.

• Constancia de residencia de la C. Leticia López Landero.

• Copia certificada de la credencial para votar de la C. Leticia López

Landero.

c. Informe del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio

INE7VRFE-VER70805/2021 de trece de abril, 21 el Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en

Veracruz del !NE, en lo que interesa, informó que:

• El domicilio personal de Leticia López Landero; sin poder establecer

sobre la existencia de algún homónimo respecto de dicha persona.

d. Informe del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

Mediante oficio SU/0223/2021 de diecisiete de mayo,22 y anexos,

el Síndico de dicho Ayuntamiento informe que:

• Sí existe un programa denominado "Miércoles Contigo"; adjunta los

lineamientos correspondientes.

• No se destinaron recursos para la publicación de la revista "Líder de

20 Visible a foja 43 del expediente en que se actúa. 
21 Visible a foja 53 del expediente en que se actúa. 
22 Visible a fojas 229 y 230 del expediente en que se actúa. 
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Veracruz". 

• El motivo o finalidad para dar a conocer la revista "Líder de Veracruz" a

través de la red social Facebook del Ayuntamiento fue dar a conocer a

la ciudadanía, de manera veraz y oportuna, la actividad de la

administración pública municipal. Precisa que se realizó sin costo al

erario público, además de que la revista es quien selecciona las personas

a entrevistar, de conformidad a sus propios criterios.

• La entrevista realizada en la revista "Líder de Veracruz" fue derivada de

una petición efectuada por el Director General del citado medio de

comunicación, en ejercicio de la función periodística; anexa copia simple

del oficio.

e. Informe de la Presidenta del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz. Mediante oficio PM/386/2021 de siete de junio, 23 y

anexos, informó que:

• Que la cuenta de perfil de la red social Facebook denominada "Lety

López" no es administrada por el Departamento de Comunicación Social

del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz; adjunta el oficio

DEPTO.C.S./1312/2021 de dicho Departamento.

f. Informe de la Presidenta del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz. Mediante oficio PM/387 /2021 de siete de junio, 24 y

anexos, informó que:

• Que la cuenta de perfil de la red social Facebook denominada

"Honorable Ayuntamiento de Córdoba" sí es administrada por el

Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz; adjunta el oficio DEPTO.C.S./1313/2021 de dicho

Departamento.

g. Audiencia de pruebas y alegatos. El cinco de agosto, se

celebró la audiencia correspondiente donde se admitieron y

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes denunciante y

23 Visible a foja 278 del expediente en que se actúa.
24 Visible a foja 278 del expediente en que se actúa.
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denunciadas en el procedimiento. 25

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

23. Actas de certificación y audiencia de pruebas y

alegatos. Documentos donde la autoridad administrativa electoral

certificó e hizo constar, por una parte, la inexistencia y por otra, la

existencia y contenido de los enlaces electrónicos de internet de la

red social de Facebook, así como de otras ligas electrónicas

señaladas en la denuncia.

24. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, y también por quien 

cuenta con fe pública, respectivamente, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I, 332, párrafos 

primero y segundo, 356, fracción I, inciso e), del Código Electoral. 

25. Con la precisión que, la valoración de prueba plena sobre

dichas actuaciones, radica en cuanto a su existencia y lo que se 

pueda advertir de su contenido. Sin que signifique, que por el hecho 

de tratarse de documentos públicos, en automático ya se tiene por 

probado lo pretendido por el partido denunciante, pues ello 

depende del análisis del caso concreto. 

26. Informes del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, de

la Presidenta Municipal del citado Ayuntamiento, de la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

OPLEV, y la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz. Al

haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus

funciones, se valoran como documentales públicas en términos de

lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I, y 332,

25 Visible a fojas 867 a 861 del expediente en que se actúa. 
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párrafo segundo, del Código Electoral. 

27. Links o enlaces electrónicos de internet de la red social

Facebook. Conforme a su naturaleza digital, constituyen pruebas 

técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar de 

manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 

para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran 

haber sufrido. Por lo que, por sí solas, no son suficientes para 

acreditar los efectos que pretenda la parte oferente. 26

28. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan derivar,

podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación 

que guarden entre sí. 

29. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, solo hacen

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante, 

conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual puedan ser adminiculadas que las perfeccionen o 

corroboren. 

30. De ahí que, preliminarmente, representan indicios de los

efectos que pretende derivarle el partido denunciante, y como tales, 

se valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 

III, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

31. Pues al tratarse de pruebas técnicas consistentes en imágenes

digitales y enlaces electrónicos de internet, la parte aportante 

26 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Disponible en www.te.gob.mx.
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también tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, que se supone representan ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se hacen valer.27

32. Instrumental de actuaciones y presuncional. Mismas

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

33. Los alcances que de sus contenidos se puedan derivar solo

harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

siempre que se puedan concatenar con los demás elementos de 

prueba que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del 

Código Electoral. 

34. Valoración conjunta. Para establecer si se acredita el hecho

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de 

determinar el grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 y 

360, del Código Electoral. 

35. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración de

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o 

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas, 

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer sí generan 

27 En relación con la jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible 
en www.te.gob.mx. 
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la suficiente convicción para motivar una decisión. 

36. En consonancia con esas reglas de valoración, la denominada

sana crítica se debe entender en que la autoridad tiene la libertad 

de razonar y otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas 

de la lógica que implica un principio de racionalidad interna, y la 

experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media del 

lugar y tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

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

conocido o probado permite llegar a otro inicialmente desconocido 

o incierto. 28

37. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual, en la apreciación de éstas, se interrelacionan 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 

de la experiencia. Así, cuando se asuma un juicio sobre un hecho 

específico con base en la sana crítica, es posible utilizar el 

conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene 

y que conlleva a una específica calificación popular, por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba. 29

OCTAVO. ANÁUSIS PARA DETERMINAR SOBRE LOS 

HECHOS ACREDITADOS. 

a) Calidad del denunciante.

Partido político Fuerza por México. 

28 Conforme al razonamiento esencial del criterio de tesis II.lo.A.24 K de rubro: 
TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA 
SANA CRÍTICA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
29 Resulta orientador el criterio de tesis IV.1o.P.5 P (10a.) de rubro: PRUEBAS EN 
EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRITICA Y MAXIMAS DE LA 
EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN. Disponible en 
www.scjn.gob.mx. 
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Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene 

registro a nivel nacional y cuenta con acreditación ante el Consejo 

General del OPLEV. 

b) Calidad de la parte denunciada.

Leticia López Landero. 

38. Para las fechas a que corresponden las publicaciones

denunciadas, 30 la ciudadana Leticia López Landero, tenía la calidad

de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, la

cual a la fecha continúa ostentando.

39. Además, dicha denunciada lo reconoce y se ostenta con tal

carácter al comparecer dentro del presente Procedimiento Especial 

Sancionador. 

40. Sin que se encuentre acreditado, que a la fecha de las

publicaciones denunciadas, dicha ciudadana tuviera alguna calidad 

de precandidata o candidata de un partido político o independiente 

para algún cargo de elección popular, ni la calidad de militante de 

algún instituto político. 

41. Aunado a que, conforme al Calendario Integral para el

Proceso Electoral Local, la realización de los procesos internos de 

selección de precandidaturas de los partidos políticos, fue del 

diecisiete de enero al veintiocho de marzo; mientras que la 

postulación de candidaturas al cargo de Ediles de los Ayuntamientos 

y de las Diputaciones, por parte de los partidos políticos ante el 

OPLEV, fueron del dos al dieciséis de abril y del diecisiete al 

veintiséis de abril, respectivamente. 

Hechos probados. 

3 de febrero de 2021. 
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► Existencia de una (1) publicación en la red social Facebook en

la cuenta denominada "Lety López"; como se certificó en el

acta AC-OPLEV-OE-CD19-001-2021.

► Existencia de una ( 1) publicación en la red social Facebook en

la cuenta denominada "Honorable Ayuntamiento de

Córdoba"; como se certificó en el acta AC-OPLEV-OE-CD19-

001-2021.

► Existencia de una (1) publicación en la red social Facebook en

la cuenta denominada "Revista Líder Veracruz"; como se

certificó en el acta AC-OPLEV-OE-CD19-001-2021.

► La titularidad de la cuenta de la red social Facebook

"Honorable Ayuntamiento de Córdoba" perteneciente al

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, como se reconoce por

su Presidenta Municipal, a través del informe del

Departamento de Comunicación Social.

CASO CONCRETO. 

42. Como se advierte del escrito de queja, el partido denunciante

aduce que la denunciada Leticia López Landero promueve las 

acciones que se realizan por el Gobierno Municipal de Córdoba, pero 

las difunde desde su cuenta personal de Facebook conocida como 

"Lety López", así como a través de diversos medios informativos 

como lo son la revista "Líder Veracruz" y la cuenta oficial del citado 

Ayuntamiento en la red social Facebook denominada "Honorable 

Ayuntamiento de Córdoba". 

43. Lo cual, desde su perspectiva, podría constituirse en actos

anticipados de precampaña y campaña, y promoción personalizada, 

derivado de que genera una percepción errónea en la población, 

pues las acciones y obras de su gestión municipal se llevan a cabo 

con recursos públicos y no con recursos propios. 
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44. Aunado a lo anterior, el denunciante manifiesta la importancia

del contexto de las publicaciones en torno a que se encuentra en 

desarrollo el proceso electoral local 2020-2021, de manera que, a 

su consideración, la propaganda que denuncia pretende posicionar 

la imagen y nombre de la Presidenta Municipal denunciada y del 

partido político que representa, contraviniendo los principios de 

equidad e imparcialidad. 

45. Además, el denunciante señala que el reportaje realizado por

la revista Líder Veracruz busca resaltar el trabajo que la ciudadana 

denunciada ha llevado a cabo en su carácter de Alcaldesa del 

Municipio de Córdoba en función de los logros obtenidos en su 

actual administración. 

46. Ahora bien, a fin de determinar si efectivamente o no la

ciudadana Leticia López Landero ha incurrido en alguna violación a 

la normativa electoral, toda vez que el partido denunciante pretende 

atribuir de manera conjunta los hechos denunciados a todas las 

irregularidades que acusa, en este caso, se analizarán de acuerdo 

con el tipo de conducta sancionatoria. 

Promoción personalizada. 

47. En primer término, se debe tener presente que de acuerdo

con lo precisado en el contexto normativo aplicable a estos casos, 

conforme lo dispuesto por el artículo 134, párrafo octavo, de la 

Constitución Federal, que de manera similar reproduce el diverso 

79 de la Constitución Local, la Sala Superior del TEPJF, ha 

establecido que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda acusada tienda a promocionar a una o un servidor 

público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos o partido de militancia, asociando los logros de 

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

osicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-
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electorales. 

48. Así, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado que la

promoción personalizada de un servidor público sólo se actualiza al 

utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo 

mensajes tendientes a la obtención del voto, mencionar o aludir la 

pretensión de ser candidato a un cargo de elección popular, o 

alguna referencia a los procesos electorales. 

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

administrativa electoral, del contenido de los enlaces electrónicos 

de internet denunciados de la red social Facebook, se advierte que 

en las cuentas identificadas como "Lety López", "Honorable 

Ayuntamiento de Córdoba" y "Revista Líder Veracruz" se encuentra 

una publicación en cada cuenta, todas con fecha tres de febrero. 

50. En la certificación atinente consta que en las publicaciones se

publicaron diversas imágenes relacionadas con actividades que 

realiza la denunciada en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, particularmente sobre su 

asistencia a un evento donde la ciudadanía acude a manifestar 

distintas peticiones, con excepción de la publicación contenida en 

la cuenta "Revista Líder Veracruz". 

51. En la publicación correspondiente a la cuenta denominada

"Lety López", se advierte, en esencia, lo siguiente: 

• "#MiércolesContigo"

• "Muchas gracias por acompañarnos a este ejercicio de participación

ciudadana en donde escuchamos y canalizamos tus peticiones a las

direcciones del Ayuntamiento de Córdoba.

• Imágenes del programa con la presencia de distintas personas.

52. Por su parte, en la publicación de la cuenta "Honorable

Ayuntamiento de Córdoba", se advierte lo siguiente: 
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• Cada semana, a través de la plataforma de atención ciudadana

"MiércolesContigo escuchamos y atendemos tus peticiones con la

coordinación de la presidenta municipal de Córdoba, Lety López.

• Imágenes del programa con la presencia de distintas personas.

53. En lo concerniente a la publicación de la cuenta "Revista Líder

Veracruz", se desprende lo siguiente: 

• Entregando La Revista Líder Veracruz a Leticia López presidenta

municipal de Córdoba, Ver.

• Imagen de la Presidenta Municipal con la referida revista.

54. Ahora bien, previo requerimiento efectuado por la autoridad

administrativa, la denunciada en su calidad de Presidenta Municipal 

si bien desahogó lo relativo a la titularidad de la cuenta cuestionada 

con su nombre, se acotó únicamente a remitir lo informado por el 

Departamento de Comunicación Social, el cual señaló de manera 

literal "No, es administrada por el Departamento de Comunicación 

Social del Ayuntamiento". 

55. Situación que en principio podría generar una certidumbre en

cuanto a quién es el titular, lo cierto es que, al comparecer al 

procedimiento en vía de alegatos, tanto la denunciada Leticia López 

Landero como el Departamento de Comunicación Social, refirieron 

que tal cuenta no era administrada por dicho Departamento. 

56. De manera que no es posible atribuirle a la Presidenta

Municipal denunciada la titularidad de la cuenta de Facebook con 

denominación "Lety López" pues en ningún momento hubo un 

reconocimiento de su parte en ese sentido, ni tampoco atribuírsele 

al Departamento de Comunicación Social del citado Ayuntamiento 

debido a que solamente reconoció la titularidad de la diversa cuenta 

"Honorable Ayuntamiento de Córdoba" en la misma red social 

Facebook. 
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57. Por tal motivo, el origen de la publicación denunciada en la

cuenta "Lety Lopez" es desconocido respecto a quien le resulta

imputable, aspecto que se constituye relevante para el análisis de

posibles conductas infractores en redes sociales ya que es necesario

dilucidar si es posible identificar al emisor de la información a efecto

de establecer su calidad -ciudadano, aspirante, candidato, partido

político, servidor público, persona de relevancia pública, entre

otros-, lo que en el presente caso no se encuentra probado.

58. Y si bien la sola negativa no es suficiente para descartar

alguna responsabilidad de su parte en los contenidos de esa red

social; lo cierto es, que la parte denunciante, conforme a la carga

de la prueba que este tipo de procedimientos le impone, no acredita

que la edil denunciada sea la titular de la cuenta.

59. Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por

conducto de su Síndico Único, informó que actualmente esa

administración municipal sí cuenta con un programa titulado

"Miércoles Contigo" que tiene como finalidad, entre otros, ofrecer

una plataforma virtual que sirva para acercar a la ciudadanía con la

autoridad municipal así como atender las peticiones ciudadanas

respecto a los servicios que brinda la administración canalizándolas

de manera inmediata a las diversas dependencias. 31

60. Luego entonces, derivado de que el denunciante alega que la

difusión de las acciones realizadas por el Gobierno Municipal de

Córdoba, en específico del programa Miércoles Contigo, se lleva a

cabo con el fin de posicionar la imagen de la Presidenta Municipal

enalteciendo los logros de la administración municipal que preside.

61. Es necesario analizar, en apego al principio de exhaustividad,

si de acuerdo con el contenido de las cuestionadas publicaciones

31 Objetivos que se desprenden de los Lineamientos Operativos del Programa f
"Miércoles Contigo" que obran de la foja 259 a 260 en el presente expediente. 
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virtuales en esa red social y la entrevista que se realizó en la revista 

Líder Veracruz, es posible evidenciar alguna promoción 

personalizada por parte de la denunciada en su calidad de 

Presidenta Municipal de Córdoba, Veracruz. 

62. En tal sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha definido que

para identificar si se trata o no de propaganda personalizada, se 

deben acreditar ciertos elementos, 32 lo cuales se analizan a 

continuación: 

63. Personal. Que de la emisión de voces, imágenes o símbolos

se haga plenamente identificable al servidor público. 

64. De las publicaciones virtuales denunciadas se observa que

refieren a ciertas actividades de Leticia López Landero, en su calidad 

de Presidenta Municipal de Córdoba, Veracruz; por lo que se puede 

considerar acreditado este elemento. 

65. Sin que obste para ello, que la denunciada no haya reconocido

su participación en el evento de la publicación denunciada, como 

actividades que son propias de su función como Presidenta 

Municipal; habida cuenta de que precisamente el Ayuntamiento, por 

conducto de su Síndico, reconoció la existencia del programa 

Miércoles Contigo, aunado a que la titularidad de la cuenta de donde 

se difundió la participación de la Presidenta en ese evento es 

atribuible a ese ente municipal. 

66. Temporal. Relativo a si los actos acusados se efectuaron

iniciado el proceso electoral o se llevaron a cabo fuera del mismo, 

ya que si se acredita que efectivamente se trate de promoción 

personalizada, si ésta se da dentro del proceso puede generar la 

presunción de que tenga el propósito de incidir en la contienda, que 

/1 
2 De acuerdo con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA 

PERSONAUZADA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. ELEMENTOS PARA 
ENTIFICARLA. Disponible en www.te.gob.mx.
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se incrementa cuando se da dentro del período de campañas, y si 

ocurre fuera del proceso, se puede analizar la proximidad del debate 

con el proceso, para estar en posibilidad de determinar si la 

propaganda influye o no en él. 

67. Como se advierte, todas las publicaciones denunciadas

corresponden al tres de febrero; esto es, una vez iniciado el actual 

proceso electoral local e incluso dentro del periodo de 

precampañas. 33

68. Por lo que, al poderse actualizar una promoción personalizada

dentro y fuera de los procesos electorales, este elemento se 

considera acreditado. 

69. Objetivo. Relativo al análisis del contenido del mensaje o

publicación de que se trate, a fin de poder determinar si de manera 

efectiva revela alguna promoción personalizada susceptible de 

actualizar una infracción constitucional. 

70. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que dicho

elemento no se acredita, ya que, del análisis exhaustivo del 

contexto de las publicaciones virtuales denunciadas, no es posible 

advertir que alguna contenga de manera específica o velada, 

propaganda o publicidad electoral ni llamamiento a votar o solicitud 

de apoyo a favor del sujeto denunciado o de algún partido político, 

para una candidatura a un cargo de elección popular en referencia 

al actual proceso electoral. 

71. Pues como consta en las imágenes de las publicaciones,

esencialmente, contienen los siguientes mensajes, frases o 

palabras: 

33 De acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV, el proceso electoral local inició el 
16 de diciembre de 2020; el periodo de precampañas se realizó del 28 de enero al 16 
de febrero, y el periodo de campañas del 04 de mayo al 02 de junio. 
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• "#MiércolesContigo"

• "Muchas gracias por acompañarnos a este ejercicio de participación

ciudadana en donde escuchamos y canalizamos tus peticiones a las

direcciones del Ayuntamiento de Córdoba.

• Cada semana, a través de la plataforma de atención ciudadana

#MiércolesContigo escuchamos y atendemos tus peticiones con la

coordinación de la presidenta municipal de Córdoba, Lety López.

• Entregando La Revista Líder Veracruz a Leticia López presidenta

municipal de Córdoba, Ver.

• Imágenes donde solo se advierten a unas cuantas personas en un

recinto en donde aparentemente se lleva a cabo la actividad del

programa de atención ciudadana por parte de la Presidenta Municipal.

• Imagen de la Presidenta Municipal con la referida revista.

72. Por lo que, de las mismas únicamente es posible derivar la
descripción de una actividad relacionada con su función como
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz,
referente a la realización del programa "Miércoles Contigo" que se
encuentra implementado por la administración municipal.

73. Pues de las publicaciones denunciadas se advierte que su
finalidad es dar a conocer e informar, por medio de la red social,
acerca del programa citado, que precisamente es un mecanismo
por parte de la autoridad municipal para brindarle una atención más
cercana y personalizada a la ciudadanía de los servicios que brinda
el municipio e incluso comunicar de los asuntos de interés público.

74. Sin que sea visible una exaltación de la figura de la Presidenta
Municipal con relación al programa "Miércoles Contigo" como un
logro de su administración, o una acción de gobierno que sea
atribuida exclusivamente a su persona, ni muchos menos que el
objetivo de la difusión se deba a posicionarla de cara a una posible
jandidatura para el actual proceso electoral local en la entidad.
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75. En esa misma línea, del contenido de las publicaciones no se

hace mención expresa o velada a alguna fuerza política, ni el 

contenido guarda relación o identidad con postulados e ideologías 

relacionadas con algún instituto político en particular, tampoco hace 

referencia al proceso electoral, candidatura o promesa de campaña. 

76. Esto es, del análisis integral a las expresiones que componen

las publicaciones en ningún de ellas se observa una predisposición 

en particular a promover la imagen de la denunciada que esté más 

allá que la del ejercicio de su encargo como edil en su calidad de 

Presidenta Municipal. 

77. Pues, en efecto, de la publicación realizada desde la cuenta

oficial del Ayuntamiento de Córdoba se precisa que la plataforma 

de "Miércoles Contigo" se lleva a cabo con la coordinación de la 

Presidenta Municipal Lety López, ello obedece precisamente a su 

encargo como edil. 

78. Adicionalmente, los Lineamientos Operativos del Programa

prevén que la escenografía del programa atenderá a que serán tres 

personas las que presidirán el programa; a saber, 

1. Titular del Ejecutivo y/o Edil Municipal que se designe como

representante del Ejecutivo.

2. Titular de las Dependencias, según el tema a desarrollar, y

3. Conductor (a)

79. Lo que evidencia que no es indispensable la presencia de la

Presidenta Municipal para el desarrollo del programa municipal ni 

que puede ser la única encargada de presidirlo. 

80. Además, no se advierten elementos que permitan suponer, ni

siquiera indiciariamente, un posicionamiento ante la ciudadanía por 

parte de la edil, derivado de las publicaciones que se realizan, ya 

que, el mensaje que se adjunta a las mismas se encaminan solo a 
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informar a los ciudadanos de las acciones que la actual 

administración municipal está realizando sin que se pueda apreciar 

que se adjudiquen o atribuyan a la Presidenta Municipal. 

81. A efecto de lo anterior, cabe señalar que la Sala Superior ha

establecido el criterio de que no toda la propaganda gubernamental 

o información institucional que utilice o el nombre, voz o imagen de

un servidor público puede catalogarse como infractora del artículo 

134 constitucional en el ámbito electoral, puesto que ello implicaría 

una restricción indebida que redundaría en la prerrogativa de la 

ciudadanía para conocer a sus autoridades y las funciones que 

desempeñan. 

82. En ese orden, solamente resultan sancionables aquellos actos

que puedan tener un impacto real o pongan en riesgo los principios 

rectores de la materia electoral, pues resulta injustificado restringir 

manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda institucional 

y/o gubernamental, que no impliquen dicho riesgo o afectación 

83. Por ende, debe permitirse el uso de frases que, razonable y

proporcionalmente, encuentren justificación en el marco de una 

presentación con carácter meramente informativo. 

84. En el caso, no se hace referencia a que el programa social sea

un logro propio o una contribución personal, por el contrario, en la 

publicación denunciada se refiere que las peticiones se canalizan a 

las direcciones del Ayuntamiento; por lo que, de manera objetiva, 

no contiene elementos que permitan determinar que se adjudique 

dicho programa a título personal. 

85. De ahí que, este Tribunal Electoral estima que no se aprecian

frases, alusiones o imágenes que exalten cualidades, atributos o 

1 gros personales y/o gubernamentales o que, en su caso, 

naltezcan o destaquen la figura de la Alcaldesa de Córdoba. 
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86. Por tanto, resulta razonable concluir que de las imágenes y

publicaciones denunciadas, en este caso, no es posible actualizar 

una promoción personalizada de Leticia López Landero; en 

contrario, más bien se trata de actividades en su función como 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, 

relacionadas con el programa "Miércoles Contigo" implementado 

por ese ente municipal como una acción o medida de naturaleza 

administrativa en congruencia con los fines de los Ayuntamientos. 

87. Máxime, que de acuerdo con el criterio de la Sala Superior del

TEPJF,34 de una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos 

séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Federal, -incluso- no 

existe un deber específico de suspender la entrega de los beneficios 

de los programas sociales durante las campañas electorales, debido 

a su finalidad; siempre que, como en este caso, los beneficios o 

apoyos no fueron entregados en eventos masivos o en modalidades 

que afectaran el principio de equidad en la contienda electoral. 

88. Al efecto, también resulta oportuno precisar que la sola

publicación de información virtual en páginas de internet como 

medios informativos digitales, Facebook o Youtube, no configuran 

por sí sola la realización de promoción personalizada. 

89. Puesto que la colocación de contenidos en páginas de

internet, no provoca que se les dé una difusión automática, ya que 

para tener acceso a la información de determinadas páginas 

virtuales, es necesario que previamente exista la intención de 

acceder a tal información -efecto volitivo-, pues en el uso ordinario, 

no se provoca un acceso espontáneo, sino que, para consultar 

34 Sostenido en la jurisprudencia 19/2019 de rubro: PROGRAMAS SOCIALES. SUS 
BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN 
MODAUDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL. Disponible en www.te.gob.mx. 
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cualquier contenido de una página de internet, es necesario tomar 

la determinación personal adicional de acceder a la misma. 

90. De ahí que, el usuario está conciente de la multiplicidad de

información que pudiera recibir y de los sesgos propios de toda 

actividad subjetiva, así como los riesgos que ese ejercicio podría 

imponerle, desde el punto de vista tecnológico, político, social y 

cultural, ya que no se difunde públicamente de manera directa e 

inmediata a toda la ciudadanía en general. 35

91. Así las cosas, este órgano jurisdiccional comparte el criterio

de que, en el contexto de una contienda electoral, la libertad de 

expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una 

condición esencial del proceso electoral y de la democracia. 

92. Por tanto, al momento de analizar conductas posiblemente

infractoras de la normativa electoral respecto de expresiones 

difundidas en internet, en el contexto de un proceso electoral se 

deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de 

potenciar la protección especial de la libertad de expresión tanto de 

la ciudadanía como de los medios informativos, toda vez que el 

internet tiene una configuración y diseño distinto de otros medios 

de comunicación como la radio, televisión o periódicos, por la forma 

en que se genera la información, el debate y las opiniones de los 

usuarios. 

93. Lo anterior, tomando en consideración que el internet facilita

el acceso a las personas de la información generada en el proceso 

electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los 

usuarios intercambian ideas y opiniones -positivas o negativas- de 

manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento del 

35 Criterio asumido por las Salas Superior y Especializada, ambas del TEPJF, al resolver 
los expedientes SUP-RAP-268/2012, SUP-RAP-482/2012, SUP-JRC-71/2014, SUP-JDC-

01/2015, SRE-PSD-82/2015 y SRE-PSD-66/2015. 
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electorado en temas relacionados con la contienda electoral.36

94. Asimismo, se toma en cuenta que las redes sociales, por sus

características, son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que 

provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida 

que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 

parte de su derecho humano a la información, a la libertad de 

comunicación y, a la de expresión. 

95. Incluso, el sólo hecho de que los ciudadanos o servidores

públicos, publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 

exterioricen una simple manifestación de interés a obtener una 

candidatura de elección popular, es un aspecto que goza de una 

presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes 

sociales, por lo que ello no debe ser sancionado de facto, sino en 

principio, ampliamente protegido c�ando se trate del ejercicio de la 

libertad de expresión, incluida también la información de medios 

periodísticos virtuales, y que se deben maximizar en el contexto del 

debate político.37

96. Así, al no acreditarse el elemento objetivo resulta

inexistente la promoción personalizada de la edil denunciada. 

Uso indebido de recursos públicos. 

97. El partido denunciante aduce que Leticia López Landero omite

garantizar su obligación de aplicar con imparcialidad y equidad en 

36 Conforme a la razón esencial de la jurisprudencia 17 /2016 de rubro: INTERNET. 
DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR 
INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
37 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 18/2016 de rubro: UBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES. Disponible en www.te.gob.mx. 
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la contienda electoral, lo relativo a la prohibición a las y los 

servidores públicos de su promoción con la finalidad de posicionarse 

ante la ciudadanía con propósito electorales. 

98. Por lo que, la denunciada incurrió en la comisión de conductas

que pueden constituir una violación a lo dispuesto por los artículos

134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal; y 79 de la

Constitución local; por el presunto uso indebido de recursos

públicos.

99. No obstante, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, del

análisis de las pruebas aportadas al procedimiento, ni aun valoradas

en su conjunto, son suficientes para comprobar que los hechos

denunciados justifiquen la hipótesis normativa sancionable, y en su

caso, que representen una violación a lo dispuesto por los referidos

artículos constitucionales.

100. Lo anterior, porque del contenido de las publicaciones

denunciadas en la red social Facebook, no se acredita que la

denunciada haya incurrido en algún uso indebido de recursos

públicos a su favor, de algún instituto político o candidatura en

particular, dentro del actual proceso electoral local; como se explica

a continuación.

101. De acuerdo con lo certificado por la autoridad instructora, que

se precisó en el apartado correspondiente, las publicaciones

denunciadas en la red social Facebook en los perfiles denominados

"Lety Lopez" y "Honorable Ayuntamiento de Córdoba", en lo que

interesa, refieren:

"#MiércolesContigo" 

"Muchas gracias por acompañarnos a este ejercicio de 

participación ciudadana en donde escuchamos y canalizamos tus 

peticiones a las direcciones del Ayuntamiento de Córdoba. 
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Cada semana, a través de la plataforma de atención ciudadana 

#MiércolesContigo escuchamos y atendemos tus peticiones con la 

coordinación de la presidenta municipal de Córdoba, Lety López. 

102. En principio, del contenido integral de las publicaciones no se

advierte alguna promoción indebida de la denunciada Leticia López 

Landero, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Córdoba, Veracruz, que haya implicado un uso ilícito de recursos 

públicos bajo su responsabilidad. 

103. Ya que no consta que se haya ostentado anticipadamente

ante el electorado en general, como precandidato o candidato 

solicitando algún apoyo del voto a su favor, de alguna candidatura 

en particular o de algún partido político, y que, en su caso, pudiera 

representar una influencia indebida de tal servidor público en la 

competencia entre los partidos y candidaturas dentro del proceso 

electoral en curso. 

104. Por otra parte, el quejoso señala que el medio de

comunicación Revista Líder Veracruz entrevistó a Leticia López 

Landero, en su calidad de Presidenta Municipal y que tiene por 

objeto destacar el trabajo que la edil denunciada ha realizado 

durante su gestión como edil. 

105. Al respecto, consta la publicación denunciada atribuida al

medio periodístico Revista Líder Veracruz, la cual en lo que interesa, 

refiere: 

Entregando La Revista Líder Veracruz a Leticia López presidenta 

municipal de Córdoba, Ver. 

106. Aunado a lo anterior, el partido quejoso señala ligas

electrónicas en las cuales es posible conocer el contenido de la 

Revista Líder Veracruz; el cual se tiene por acreditado 

fehacientemente por la Oficialía Electoral del OPLEV mediante acta 
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AC-OPLEV-OE-CD19-001-2021. 

107. En efecto, derivado de lo certificado por el OPLEV, se colige

que el medio de comunicación Revista Líder Veracruz entrevistó a 

Leticia López Landero en su calidad de Presidenta Municipal de 

Córdoba, Veracruz. 

108. En ese orden de ideas, la autoridad instructora requirió en dos

ocasiones al medio informativo para que informara si la mencionada 

entrevista se realizó en el ejercicio de la función periodística o si por 

el contrario fue contratada por alguna persona, sin obtener 

respuesta por parte del medio de comunicación. 

109. No obstante, igualmente previo requerimiento por la

autoridad instructora, el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por 

conducto de su Síndico, informó que la entrevista se llevó a cabo 

por petición del Director General del medio de comunicación en 

ejercicio de la función periodística, además de que fue sin costo al 

erario público; a su dicho aportó el escrito de solicitud de entrevista 

por parte de Revista Líder Veracruz a la Presidenta Municipal. 

110. En este punto, es importante destacar que la Sala

Especializada del TEPJF ha definido que la difusión en medios de 

comunicación de noticias, entrevistas, notas informativas, 

programas de opinión y en general de cualquier género periodístico 

o noticioso, relativas al acontecer social, político, cultural,

económico, entre otros tópicos, de un determinado Municipio, 

estado o de la República, se presume se actúa al amparo de los 

derechos de libertad de expresión e información.38 

111. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

enfatizado que dichos derechos alcanzan incluso una protección 

38 Criterio sostenido por la Sala Especializada de TEPJF en la sentencia recaída en el 
�-- expediente SER-PSC-57 /2021. 

56 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-165/2021 

máxima cuando se ejercen por profesionales del periodismo, a 

través de cualquier medio de comunicación, al considerar que la 

libre expresión garantiza el libre desarrollo de una comunicación 

pública donde circulen las ideas, opiniones, juicios de valor y toda 

clase de expresiones inherentes al principio de legitimidad 

democrática. 39

112. Por tal motivo, es indiscutible que la entrevista se realizó con

la finalidad de mantener informada a la ciudadanía, y que se 

encuentra amparada bajo las libertades de expresión e información 

en el marco de un legítimo ejercicio periodístico. 

113. De ahí que no sea posible considerar que se aplicaron

recursos públicos para que se entrevistara a la Presidenta Municipal 

Leticia López Landero por parte de la Revista Líder Veracruz, ni 

muchos menos que ésta hubiera tenido como fin el posicionamiento 

de su actuar como edil ante la ciudadanía Cordobesa. 

114. Además, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que para

tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el referido 

artículo 134 Constitucional, es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos.40

115. Lo que debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por dicho artículo, es precisamente evitar 

que el poder público sea utilizado de manera sesgada mediante la 

aplicación indebida de recursos económicos hacia fines distintos a 

los que están constitucional y legalmente previstos dentro del 

ejercicio de la función pública. 

116. En el caso, si bien de las imágenes y textos contenidos en las

39 De acuerdo con el criterio establecido en la Tesis XXII/ 2011 emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: "UBERTADES DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON 
EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA". 
40 Al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-410/2012. 
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publicaciones objeto de denuncia, se aprecia que la parte 

denunciada informó sobre la actividad que realiza como Presidenta 

Municipal, relacionadas con el programa "Miércoles Contigo" para 

la atención de los habitantes del Municipio de Córdoba, Veracruz; 

lo cierto es, que al realizar sus publicaciones o mensajes no se 

adjudicó tales beneficios sociales como logros a nivel personal, ni 

se evidencia que haya buscado posicionarse frente a una contienda 

electoral. 

117. Principalmente, que de las imágenes y el contexto del

mensaje no se observa que la parte denunciada, al dar a conocer 

la actividad que realiza en su carácter de Presidenta Municipal, 

contenga algún tipo de logotipo o tipografía a nombre de la 

denunciada, ni de algún partido político o candidatura. 

118. De esa forma, es posible arribar a la conclusión de que las

actividades difundidas en la red social Facebook en las cuentas 

denominadas "Lety Lopez" y "Honorable Ayuntamiento de 

Córdoba", no contienen ningún mensaje o texto que permita 

sostener que la denunciada se haya apropiado logros 

gubernamentales a título particular o que se destaquen sus 

cualidades con impacto en el proceso electoral que se está 

desarrollando, pues solamente hace pública su participación como 

Presidenta Municipal en el programa Miércoles Contigo. 

119. Por lo que, las publicaciones denunciadas, por sí mismas, no

hacen prueba plena de las irregularidades que aduce el partido 

quejoso; sin que concurra en el procedimiento algún otro elemento 

de prueba que adminiculado lo perfeccione o acredite. 

120. Resulta importante destacar que el Departamento de

Comunicación Social del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, negó 

o desconoció ser el titular o administrador de la cuenta de perfil de

Facebook denominada "Lety López", en tanto que de la cuenta 
58 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-165/2021 

"Honorable Ayuntamiento de Córdoba" reconoció que sí es el 

administrador de la misma. 

121. No obstante, tal como se razonó en el apartado anterior, de

ninguna de las publicaciones denunciadas se advirtió una 

promoción personalizada de la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

122. Aunado, a que tampoco está acreditado que las publicaciones

virtuales denunciadas se trate de mensajes bajo una modalidad de 

propaganda pagada y que se difundieran indiscriminadamente a 

todos los miembros de esas plataforma virtuales; en todo caso, se 

trata de publicaciones de una red social de internet que no genera 

su difusión automática, y que además no se encuentran vinculadas 

con otros elementos que permitan advertir una difusión inducida.41

123. Pues cabe resaltar, que sólo en el caso de publicidad pagada

en redes sociales rompe el supuesto de protección reforzada a la 

libertad de expresión con la que cuentan los espacios virtuales e 

internet en general, así como su presunción de espontaneidad en 

la publicación de mensajes y su consulta, tornándolos en 

propaganda. 42

124. En tal sentido, aun cuando los principios de imparcialidad en

la disposición de recursos públicos y de equidad en la contienda, 

establecen la prohibición a las y los servidores públicos de desviar 

los recursos que están bajo su responsabilidad para su promoción, 

explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 

ciudadanía con propósitos electorales. 

125. Sin embargo, lo establecido o prohibido por los artículos 41 y

134 de la Constitución Federal, no pretende limitar, en detrimento 

41 Deducido en el expediente SUP-REP-218/2015. 
42 Criterio asumido por la Sala Superior al resolver el SUP-JRC-109/2018. 
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de la función pública, las actividades que les son encomendadas a 

las y los servidores públicos, ni impedir que participen en actos que 

deban realizar en ejercicio de sus atribuciones, ya que su 

intervención en actos relacionados o con motivo de las funciones 

inherentes al cargo, no vulnera los principios de imparcialidad y 

equidad, si no se comprueba plenamente que difundan mensajes 

que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, 

la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un 

partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a algún 

proceso electoral.43 

126. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios suficientes

e idóneos que demuestren lo contrario, no es posible tener por 

acreditada la comisión de uso indebido de recursos públicos por 

parte de Leticia López Landero en su calidad de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, ni tampoco por 

parte del Departamento de Comunicación Social del citado 

Ayuntamiento.44

Actos anticipados de precampaña o campaña. 

127. A efecto de poder determinar si del contenido de las

publicaciones denunciadas es posible establecer algún acto 

anticipado de precampaña o campaña, se debe tener presente lo 

siguiente. 

128. La LEGIPE en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), establece

que se entenderán por: 

• Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se

43 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia 38/2013 de rubro: 
SERVIDORES PÚBUCOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS 
CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARCIAUDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL. Disponible en www.te.gob.mx. 
44 Razonamientos similares asumió este Tribunal Electoral local al resolver el 
expediente TEV-PES-19/2021 y TEV-PES-62/2021 
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realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en 

el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; y 

• Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se realicen

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso

que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo

legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados

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

129. En términos generales, de la lectura a la anterior disposición

normativa, en cuanto a los actos anticipados de precampaña o 

campaña, permite sostener que la conducta sancionable consiste 

en la realización de actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: i) de alguna

precandidatura o candidatura, o ii) de algún partido político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso

electoral, ya sea: i) para alguna candidatura, o ii) para un partido

político.

130. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, es razonable sostener que su finalidad es reservar las 

expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la promoción de las 

intenciones electorales, sean generales (respecto de algún partido 

político) o particulares (respecto de alguna precandidatura o 

candidatura), precisamente para la etapa procesal correspondiente 

relativa a la de precampañas o campañas electorales. 

131. En efecto, al regular los actos anticipados de precampaña y

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 

los contendientes, lo que implica evitar que una opción política 

( ciudadano, candidato o partido) se encuentre en una situación de 
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ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente actos de precampaña o campaña, que pueda 

reflejar una mayor oportunidad de difusión sobre alguna plataforma 

electoral, candidatura o intención electoral, a favor de un 

determinado partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

132. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido en

diversas sentencias, 45 ciertos elementos que la autoridad debe 

tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados 

constituyen o no actos anticipados de precampaña o campaña; 

como son los elementos personal, temporal y subjetivo. 

133. Esto es, que la concurrencia de dichos elementos resulta

necesaria para que la autoridad jurisdiccional electoral se encuentre 

en posibilidad de determinar si los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados 

de precampaña o campaña. 

134. Adicionalmente, la Sala Superior ha sostenido que sólo las

manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral, pueden llegar a configurar actos 

anticipados de precampaña o campaña, siempre que trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda.46

135. En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento 

subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la comunicación 

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

ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una persona o 

partido, publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien con 

45 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, 
í"'7f.,___así como del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010. 

46 Al Resolver el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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el fin de que obtenga una precandidatura o candidatura. 

136. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas las

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

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

ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota por", "elige 

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

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

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a 

favor o en contra de alguien. 

137. Pues justamente dicha Sala Superior del TEPJF considera que

tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición que 

se analiza, con el propósito de prevenir y sancionar aquellos actos 

que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios 

de equidad en la contienda y legalidad; pero que no resultaría 

justificado restringir contenidos del discurso político que no puedan, 

objetiva y razonablemente, tener ese efecto. 

138. Ya que, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, inicialmente 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 mayor informado del contexto en 

el cual emitirá su voto.47

139. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF también ha

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña o campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 

su finalidad electoral; es decir, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

47 Sostenido en la sentencia SUP-REP-132/2018. 
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plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura.48

140. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral debe

verificar: 

i. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

unívoca e inequívoca;49 y

ii. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda. so

141. Esto es, que para ello también se pueden valorar diversas

variables del contexto en el que se emiten los actos o expresiones 

objeto de denuncia, como son: 1. El tipo de audiencia al que se 

dirige el mensaje, ciudadanía en general o militancia, y el número 

de receptores para definir si se emitió hacia un público relevante en 

una proporción trascendente; 2. El tipo de lugar o recinto, por 

ejemplo, si es público o privado; de acceso libre o restringido; y 3. 

Las modalidades de difusión de los mensajes, como podría ser un 

discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promocional en 

radio o televisión, una publicación o en otro medio masivo de 

información. 51 

142. En efecto, el análisis que deben hacer las autoridades

48 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 FINAUDAD 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). 
Disponible en www.te.gob.mx. 
49 Como se sostuvo en el SUP-REP-53/2019. 
so De acuerdo con el criterio de tesis XXX/ 2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA 
TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Visible en www.te.gob.mx.

,u----i.i Sentencia SUP-REP-132/2018. 
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electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un 

mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra, así 

como la presentación de una posible plataforma electoral, no se 

reduce solo a una labor mecánica de detección de palabras 

infractoras. En contrario, en su análisis se puede determinar si 

existe un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de una forma inequívoca, es decir, si el mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto o intención 

electora 1. 52

143. Ya que si bien, en algunos casos para actualizar la infracción

de actos anticipados de campaña, basta con verificar si en el 

contenido de los mensajes hay elementos explícitos para advertir 

un beneficio electoral del denunciado; cierto es también, que la 

infracción aludida se actualiza no sólo cuando se advierten en los 

hechos denunciados elementos expresos, sino también a partir de 

reconocer el contenido de equivalentes funcionales que permitan 

concluir que se actualizó un beneficio indebido y, por ende, la 

infracción. 53

144. Ahora bien, para determinar si se actualiza o no la infracción

denunciada, existen ciertos elementos que esta autoridad debe 

tomar en cuenta, dado que la concurrencia total de tales elementos 

resulta indispensable; esto es, que si alguno no se cumple, la 

infracción tampoco se actualiza. 

145. Elemento subjetivo. Relativo a que la finalidad de los actos

anticipados de precampaña y campaña, entre otros, se refiere a 

todas aquellas expresiones con las que se busque o solicite, antes 

de los tiempos permitidos, cualquier tipo de apoyo para tratar de 

obtener la postulación de una candidatura a un cargo de elección 

52 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015. 
53 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018. 
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popular a fin de contender en un proceso electoral. 

146. En este caso, a criterio de este Órgano Jurisdiccional no se

puede tener por acreditado dicho elemento en las

publicaciones cuestionadas, aun cuando la autoridad instructora

haya certificado su existencia y contenido fuera de los tiempos

legales permitidos para dichos actos.

147. Lo anterior, porque de acuerdo con lo certificado por el OPLEV

--detallado en párrafos anteriores-, de las publicaciones virtuales

denunciadas solo se advierten ciertas imágenes donde se observa

a algunas personas interactuando en lo que aparentemente se trata

del programa "Miércoles Contigo" del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, con la presencia de la Presidenta Municipal y otras

personas.

148. En lo tocante a la publicación atribuida relativa a la entrega

de la revista Líder Veracruz a la edil denunciada con motivo de la

entrevista que se le realizó, únicamente se advierte una imagen de

la Presidenta Municipal con la mencionada revista.

149. Como se precisó anteriormente, la Sala Superior ha

reafirmado la posición de la Corte Interamericana y la del máximo

tribunal del país, pues ha sostenido que los canales de periodismo

de cualquier naturaleza generan noticias, entrevistas, reportajes o

crónicas cuyo contenido refieren elementos de relevancia pública, a

fin de dar a conocer a la ciudadanía situaciones propias del debate

público y plural.

150. En cuanto al género periodístico ha establecido que las

expresiones formuladas bajo esta forma de periodismo, usualmente

corresponden a manifestaciones espontáneas que realiza el emisor

como respuesta a su interlocutor, con independencia de que la

entrevista sea resultado de un encuentro casual o producto de una
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invitación previa, ya que por lo general no están sometidas a un 

guion predeterminado ni existen disposiciones legales que, con 

carácter imperativo, regulen los términos y condiciones a que deben 

sujetarse las entrevistas o un tipo administrativo que sancione 

ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico. 

151. De tal manera que la labor periodística goza de un manto

jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas 

e información pública, por lo que la presunción de licitud de la que 

goza dicha labor solo podrá ser superada cuando exista prueba en 

contrario.54

152. A partir de lo anterior, se estima que la entrevista55 se

contextualizó a la calidad que la denunciada ostenta como 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por 

lo que los temas abordados guardan relación directa con su 

actividad como edil, lo que se encuentra dentro los cauces 

constituciones de la libertad de expresión y del derecho de 

información. 

153. Sin que sea posible identificar expresiones o manifestaciones

que evidencia algún animo de posicionarse ante el electorado de 

manera anticipada, ni de promover el voto en favor o en contra de 

alguna opción política, ni se presentaron plataformas políticas, 

programas de acción, o cualquier otro elemento semejante que 

evidenciara la intención de presentarse ante el público como una 

opción política a futuro. 

154. En las mismas circunstancias se encuentran las publicaciones

denunciadas, esto es, de un análisis integral se advierte que se 

tratan de actividades propias que desempeña la denunciada en su 

54 Conforme al criterio contenido en la Jurisprudencia 15/2018 de rubro: 
"PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE UCITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA." 
55 Certificada por la Oficialía Electoral mediante acta AC-OPLEV-OE-CD19-001/2021. 

67 



TEV-PES-165/2021 

calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, 

Veracruz, con motivo de un programa implementado y ejercido 

desde el órgano que representa. 

155. Sobre lo cual, a criterio de este Tribunal, no es posible deducir

un fin proselitista que denote la presentación de una plataforma 

electoral y posicionamiento, o que revele la intención de llamar o 

pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona para obtener 

la postulación a una candidatura a un cargo de elección popular por 

algún partido político. 

156. Es decir, que el contenido de las publicaciones virtuales no

incluye alguna imagen, palabra o expresión que de forma objetiva, 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de los 

propósitos que posee un llamamiento al voto. 

157. Incluso, tomando en cuenta que además de los elementos

explícitos que contenga la propaganda denunciada para advertir un 

beneficio electoral, también se considera prohibida cualquier otra 

expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 

equivalente a una solicitud de sufragio, toda vez que la infracción 

se podría actualizar en caso de advertirse el contenido de 

equivalentes funcionales que permitan concluir que se obtuvo una 

ventaja anticipada.56

158. 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 

9udadanía; que valoradas en su contexto, permitieran establecer 

56 Razonado en la sentencia SRE-PSC-31/2020. 
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alguna afectación a la equidad en la contienda. 

159. Puesto que, del análisis integral y contextual de los mensajes,

frases y palabras de las publicaciones virtuales, no se traduce una 

intención de la Presidenta Municipal denunciada de promoverse y 

posicionarse para un cargo de elección popular dentro del actual 

proceso electoral local, ni en apoyo o en contra de alguna opción 

política en particular. 

160. Ya que las imágenes y expresiones identificadas no

constituyen una muestra clara, manifiesta o unívoca solicitando el 

voto a su favor, hacía un partido político o de sus posibles 

candidatos; sino que, como se razonó, solo pueden entenderse en 

el sentido de ciertas actividades de la denunciada en su carácter de 

Presidenta Municipal como lo es su participación en un programa 

del ente municipal que tiene como objeto la atención a la ciudadanía 

y conducir sus peticiones al departamento competente; actuación 

que no resulta contraria la normativa electoral, pues incluso con el 

carácter que ostenta de Presidenta Municipal puede estar en 

contacto con la comunidad, y que además, ese tipo de 

publicaciones, de alguna manera le permite una rendición pública 

de cuentas frente al derecho fundamental de los ciudadanos a estar 

informados. 

161. Por tal motivo, las publicaciones denunciadas no contienen los

elementos suficientes que pudieran constituir algún tipo de 

equivalente funcional de 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. 

162. En razón de que, tampoco contiene expresiones prohibidas

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

como: "vota poi', "elige a', "apoya a', "emite tu voto poi', "[X] a 
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[tal cargo]'," vota en contra de', "rechazad', o cualquier otra que 

de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 

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

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. 

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, debido a que a ningún fin practico conllevaría, 

puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben 

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

165. Lo anterior, tiene consonancia con lo señalado por la Sala

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

se determinó que para la configuración de un acto anticipado de 

precampaña o campaña se requiere que se actualicen los tres 

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

uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la inexistencia de 

la infracción objeto de la denuncia. 

166. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con la clave 

TEV-PES-34/2021, TEV-PES-51/2021, TEV-PES-65/2021, 

TEV-PES-80/2021, TEV-PES-92/2021 y TEV-PES-98/2021. 

167. En consecuencia, ante la ausencia de elementos suficientes que

permitan concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta 

denunciada, debe atenderse a la presunción de inocencia que 
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aplica en este tipo de procedimientos. 57

168. Ciertamente, la presunción de inocencia vista como regla

probatoria establece los requisitos que debe cumplir la actividad 

probatoria y las características que debe reunir cada uno de los medios 

de prueba aportados por el denunciante y las pruebas obtenidas por 

la autoridad administrativa al desplegar sus facultades de 

investigación, para poder considerar que existen pruebas de cargo 

válidas y destruir así el estatus de inocente que tiene todo sujeto a 

procedimiento. 

169. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene implícita una

regla que impone la carga de la prueba, entendida como la norma que 

determina a qué parte le corresponde aportar las pruebas de cargo, 

como en este caso, un Procedimiento Especial Sancionador en materia 

electoral, donde le corresponde al denunciante aportar elementos 

mínimos probatorios, y a la autoridad electoral administrativa, 

desarrollar la necesaria investigación a partir de ellos. 58

170. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio también

puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la 

absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han 

aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la 

existencia de las infracciones y la responsabilidad de la persona. 59

57 Lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia 21/2013 de rubro: 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Disponible en 
www .te.gob.mx. 
58 Como se establece en la jurisprudencia 21/2013 de rubro: PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES; y en la tesis XVll/2005 de rubro: 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. Consultables en 
www.te.gob.mx. 
Así como lo resuelto por la SON en la primera sentencia que desarrolla el principio de 
presunción de inocencia en un procedimiento administrativo sancionador de 
responsabilidades -AR 349/2012-. Consultable en 
https://arturozaldivar.com/sites/default/files/sentencias/pdf/AR349ProcedimientoAd 
mivoPI.pdf. 
59 Como se precisa en la jurisprudencia de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. Consultable en www.scjn.gob.mx. 
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171. En conclusión, a partir de la objetividad de la información

contenida en los elementos de prueba que obran en autos, no es 

posible establecer fehacientemente una difusión facciosa, subjetiva, 

tendenciosa o con elementos sustanciales que demuestren una 

influencia indebida en el actual proceso electoral, por parte de Leticia 

López Landero, en su calidad de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por la presunta comisión de 

actos tendientes a promover o influir en el voto del electorado en 

general. 

172. En consecuencia, en términos del artículo 346, fracción I, del

Código Electoral, lo procedente es declarar la inexistencia de la

violación objeto de la denuncia, respecto de la ciudadana Leticia

López Landero.

173. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor 

trámite para que obre como en derecho corresponda. 

174. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, 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/. 

175. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

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

denuncia, respecto de la ciudadana Leticia López Landero. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, junto con copia certificada de la 

presente sentencia, al denunciante Partido Fuerza por México, al 
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OPLEV, al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y a su 

Departamento de Comunicación Social; así como personalmente 

a la denunciada Leticia López Landero, por conducto del OPLEV; y 

por estrados a los demás interesados; asimismo, publíquese en 

la página de internet de este Tribunal Electoral; todo ello con 

fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del citado Código. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia; quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan 

y da fe. 

e 

ROBERTO EDUARDO 
.SIGALA AGUILAR 

Magistrado 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-165/2021. 

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

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que lo realicen los partidos 

políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se 

trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona realice actos 

o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a

votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o 

partido, para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta la 

finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como 

base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

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




