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Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

dictan la presente sentencia en el Procedimiento Especial 

Sancionador, promovido por el partido político Fuerza Por México, 

en contra del entonces precandidato Roberto Miguel Galván a la 

presidencia municipal del Ayuntamiento de Tepetzintla, Veracruz, y 

por culpa in vigilando al partido Movimiento Ciudadano. 
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador al rubro citado, promovido por el partido Fuerza Por 

México en contra de Roberto Miguel Galván, en su carácter de 

precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia 

municipal de Tepetzintla, Veracruz, con motivo de supuestos actos 

anticipados de campaña, violaciones a las normas sobre propaganda 

electoral, promoción personalizada, y supuesto uso indebido de 

recursos públicos. 

AN T ECED E NTE S 

l. Procedimiento Especial Sancionador

1. Denuncia. El cinco de abril, el ciudadano Pedro Pablo

Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Fuerza Por México ante el Consejo General del OPLEV, 

presentó escrito de queja en contra del ciudadano Roberto Miguel 

Galván, quien a decir del quejoso es Precandidato a la Presidencia 

Municipal de Tepetzintla, Veracruz. 

2. El partido político alega que el precandidato del partido

político Movimiento Ciudadano a la alcaldía por el municipio antes 

mencionado, realizó presuntamente actos anticipados de 

campaña, propaganda electoral, indebida e ilegal promoción que 

realiza el denunciado, uso indebido de recursos públicos y 

privados, lo anterior, derivado de difundir desde sus redes sociales 

particulares diversas imágenes y actos con los que pretende influir 

en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro 

del proceso electoral local. 

3. Radicación por cuanto hace al expediente 

CG/SE/PES/FPM/247/2021. El siete de abril, mediante acuerdo, se 

tuvo por recibida la denuncia con la clave de expediente 

CG/SE/PES/FPM/247/2021. De igual forma, se reservó la admisión 
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y emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y 

contar con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

4. Radicación por cuanto hace al expediente
CG/SE/PES/FPM/253/2021. En la misma fecha, se tuvo por

recibida la denuncia con la clave de expediente

CG/SE/PES/FPM/253/2021. De igual forma, se reservó la admisión

y emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y

contar con elementos suficientes para el dictado de las medidas

cautelares y la debida integración del expediente.

5. Certificación. El ocho de abril la UTOE del OPLEV,

mediante actas circunstanciadas AC-OPLEV-OE-0402-2021 y AC
OPLEV-OE-0403-2021 realizó la certificación de las ligas

electrónicas aportados por el denunciante.

6. Admisión de queja. El veinte de abril, la autoridad

instructora 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/144/2021. 
, j 

7. Medidas cautelares. El veintiuno de abril, se determinó la

improcedencia del dictado de medidas cautelares solicitadas por el 

Partido Fuerza por México, por los presuntos actos cometidos por 

el denunciado, al no acreditarse los elementos suficientes 

manifestados por el quejoso, consistentes en actos anticipados de 

campaña. 

8. Emplazamiento. El diecinueve de mayo, se ordenó

emplazar al denunciado y al Partido Movimiento Ciudadano a la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

9. Audiencia. El veintinueve de mayo, se llevó a cabo la

audiencia de pruebas y alegatos. 
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1 O. Remisión al Tribunal Electoral. El veintinueve de mayo, 

concluido el trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

Sancionador y rendido el informe circunstanciado, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio número 

OPLEV/SE/3593/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, por el que se remite el presente expediente a este Órgano 

Jurisdiccional. 

11. Primera recepción en el Tribunal Electoral

11. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante

acuerdo de veintinueve de mayo, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV-PES-

85/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

12. Radicación y revisión de constancias. Por auto de dos de

junio, se radicó el presente expediente en la ponencia del 

Magistrado Instructor y se ordenó la revisión de constancias que 

integran el expediente al rubro indicado. 

13. Devolución de expediente. El tres de junio, previa revisión

de constancias, se acordó devolver el expediente a la autoridad 

administrativa electoral la realización de diligencias para mejor 

proveer, se consideró necesario la realización de diversas 

diligencias por parte de la autoridad instructora, y, por 

consiguiente, la realización de una nueva audiencia de pruebas y 

alegatos. 

111. Nuevo trámite ante el OPLEV

14. Nuevos emplazamientos. En cumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de cinco de julio, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó requerir al partido Fuerza 

por México, por conducto de su representante propietario ante el 
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Consejo General del OPLEV; al entonces precandidato Roberto 
Miguel Galván; y al partido político Movimiento Ciudadano, en 
virtud de lo mandatado por este Tribunal en el acuerdo de tres de 
Junio. 

15. Suspensión de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El ocho
de junio, mediante cuaderno de antecedentes 
CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, se ordena la suspensión temporal de 
plazos legales, administrativos, procedimentales y reglamentarios, 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

16. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El seis
de julio, se dejó sin efectos lo ordenado mediante cuaderno de 
antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, por medio del cual se 
suspendió la tramitación del Proc�dimiento Especial Sancionador. 

17. Nueva audiencia. El dieciséis de julio, se celebró la
audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo únicamente de
manera virtual el denunciado, sin contar con comparecencia por
escrito, ni personal ni virtualmente del denunciante representante
del partido Fuerza por México ni de la representación del partido �
Movimiento Ciudadano.

IV. Segunda recepción en el Tribunal Electoral.

18. Recepción del expediente. El diecisiete de julio, se recibió
de nueva cuenta el expediente, en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral.

19. Nueva revisión de constancias. El veintiocho de julio, se
ordenó una nueva revisión de constancias, a efecto de determinar
si el expediente estaba debidamente integrado.

20. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado
Instructor con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del
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Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no 

existir alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente 

integrado el expediente, quedando los autos en estado de dictar 

resolución. 

21. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 

372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión y votación el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. 

22. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66 Apartado B de la Constitución Política 

de la entidad; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, 

promovido por Fuerza Por México, en contra de un precandidato 

del partido político Movimiento Ciudadano a la alcaldía por el 

municipio de Tepetzintla, Veracruz, por supuestas irregularidades, 

que a su decir, podrían constituir violaciones a la normativa 

electoral. 

23. Además, la competencia se surte, en virtud de lo resuelto por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-AG-61/2020. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

24. El partido denunciante, señala que el ciudadano Roberto

Miguel Galván, en su calidad de precandidato al cargo de 

Presidente Municipal de Tepetzintla, Veracruz, y del partido político 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, por presuntos actos 
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anticipados de campaña, violación a las normas sobre propaganda 
electoral, promoción personalizada y presunto uso indebido de 
recursos públicos. 

25. El quejoso señala que el denunciado, ha estado realizando
actos anticipados de campaña, violación a las normas sobre
propaganda electoral, promoción personalizada y presunto uso
indebido de recursos públicos, al posicionarse con la imagen del
partido político Movimiento Ciudadano, del cual, a su decir, se
advierte su aspiración a la presidencia municipal de Tepetzintla,
Vera cruz.

26. Lo anterior, porque en diversos días de febrero y marzo del
presente año, en la cuenta de Facebook del denunciado con el
perfil denominado Roberto Miguel Galván, ha estado compartiendo
diversas publicaciones referentes a su anterior ejercicio como
alcalde de Tepetzintla, Veracruz, periodo 2008-2010.

27. Señala el quejoso que, las diversas publicaciones que ha
estado difundiendo el denunciado en su red social Facebook, se
refieren a las diversas acciones, tales como obras públicas
realizadas, así como entrega de diversos apoyos a sectores de
esa población, que realizó cuando ejerció el cargo de Presidente

WMunicipal; publicaciones que, desde el punto de vista del quejoso, 
lo está posicionando ante la ciudadanía del municipio de
Tepetzintla, Veracruz, de manera anticipada, y en clara desventaja
respecto de los demás contendientes en el Proceso Electoral
Local.

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

28. El partido político y el denunciado, de manera conjunta
hicieron valer en vía de alegatos y defensas, lo siguiente:

" ... CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIO 

Hechos que no configuran la comisión de infracciones en materia 

electoral o actividades que podrían constituirse en actos de promoción 
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personalizada, actos anticipados de campaña y violación a las normas 
de propaganda electoral, toda vez que los contenidos de las ligas de 
internet que ofrece el actor y que publicó el C. ROBERTO MIGUEL 
GAL VÁN, no se aprecia pronunciamiento alguno en el que se haga una 
manifestación clara y expresa que constituya un llamado a votar o 
apoyar alguna persona, Partido Político, o a no hacerlo, ni que se 
posiciones de manera ilegal frente a otras personas contendientes en 
algún proceso interno de selección de candidaturas o algún proceso 
Constitucional para renovar algún cargo de elección popular. Sin que en 
los mismos se advierta que se promociona la Plataforma Electoral, o 
bien, que se haya solicitado el voto para la jornada electoral; pues se 
identifica claramente que las publicaciones que realiza el C. ROBERTO 
MIGUEL GALVÁN, únicamente son temas interés público que forman 
parte del debate político que no pueden considerarse ilícitas en un 
contexto de libertad de expresión, tan es así que en dichas publicaciones 
se advierte que aparece el hoy denunciado acompañado de algunas 
personas, en las cuales se puede advertir que en unas imágenes 
solamente están parados, en otras están sosteniendo unos objetos, así 
como también en una en la cual se aprecia a dos personas vestidas con 
tipos impermeables, en la cual una persona se aprecia que está dando 
indicaciones; imágenes que hacen referencia que se hicieron durante la 
Administración Municipal 2008-201 O, las cuales, al subirlas el hoy 
señalado como responsable a sus redes sociales únicamente señala que 
son "recuerdos que se encontró entre sus archivos", no es un 
pronunciamiento en el que se haga una manifestación clara y expresa 
que constituya un llamado a votar o apoyar alguna persona, Partido 
Político, o a no hacerlo, ni que se posiciones de manera ilegal frente a

otras personas contendientes, son solamente "recuerdos que se 
encontró entre sus archivos". 

Asimismo, cabe señalar que de las ligas de internet que ofrece la parte 
impetrante, no se advierte alguna frase, dato o elemento en el sentido de 
que el C. ROBERTO MIGUEL GAL VÁN, en su carácter de precandidato 
a la Alcaldía del Municipio de Tepetzintla, Veracruz, haya realizado actos 
anticipados de campaña, ello en virtud de que no se aprecia alguna 
manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar o apoyar 
alguna persona, ni que se posicione de manera ilegal frente a otras 
personas contendientes en algún proceso constitucional para renovar 
algún cargo de elección popular, es decir, el elemento subjetivo no se 
acredita, por Jo tanto, no es posible advertir que se actualiza o configura 
un acto anticipado de campaña. 

Por lo tanto, siguiendo con los lineamientos establecido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respecto a la concurrencia de los tres elementos para acreditar un acto 
anticipado de campaña y que se toman de base para analizar los 
relativos actos anticipados de campaña, conviene señalar que para que 
se acredite la conducta, es necesario que los elemento personal, 
temporal y subjetivo se acrediten; por lo que al advertirse que un 
elemento no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría el analizar los 
otros dos elementos ... " 
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29. Contestación de hechos y alegatos que fueron reproducidos

por el denunciado mediante escrito presentado el veintiocho de 

mayo, ante la Oficialía de Partes del Consejo General del OPLEV. 

CUARTO. Marco normativo. 

Promoción personalizada y uso de recursos públicos. 

30. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la

Constitución Federal establece que durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales federales, locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 

la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como 

de las entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 

campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

31. El artículo 134, párrafos 7 y 8, dispone que, los servidores

públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios 

1. \y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen J}J
en todo tiempo 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. 

32. Asimismo, 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 tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
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que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

33. De igual modo, durante las campañas electorales deberá

suspenderse toda propaganda gubernamental, salvo que ésta 

verse sobre las campañas de información de las autoridades 

electorales, servicios educativos, de salud y las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

34. Es deber de los servidores públicos aplicar los recursos que

están bajo su responsabilidad con imparcialidad y sin influir en la 

equidad de las contiendas electorales, obligación que tiene como 

finalidad evitar que funcionarios públicos utilicen los recursos 

humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su 

encargo, para influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido 

político, aspirante o candidato. 

35. Los poderes públicos pueden difundir propaganda

gubernamental fuera de las campañas electorales bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, siempre que ésta tenga 

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. 

36. En cuanto a los servidores públicos, los límites referidos

tampoco se traducen en una prohibición absoluta para que éstos 

hagan del conocimiento de la sociedad los logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno, u opiniones, sino que el 

alcance de esta disposición es regir su actuar en el uso adecuado 

de recursos públicos y en la emisión de propaganda 

gubernamental, a efecto que eviten valerse de ella con el 

propósito de obtener ventajas indebidas, como posicionarse 

ante el electorado. 
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37. En este orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal
Electoral al resolver los recursos identificados con las claves SUP
REP-33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015 ha
determinado que la promoción personalizada de un servidor
público constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se
presente a la ciudadanía como propaganda, en el que se describa
o aluda a:

a) La trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal

que destaque los logros particulares del servidor público; 

b) Se refiera a alguna aspiración personal en el sector público o privado;

c) Se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen

el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce, o el periodo 

en el que debe ejercerlo; o 

d) Se aluda a algún Proceso Electoral, plataforma política o proyecto de

gobierno. 

38. En la misma tesitura, el artículo 79, párrafos primero y
segundo de la Constitución Local, establecen las personas

servidoras públicas tienen en todo tiempo 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 o la ciudadanía ;1 / 
contendientes en los Procesos Electorales; asimismo que, la \J 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la administración pública del 
Estado y de los municipios, 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. 

39. El artículo 321 del Código Electoral, establece que
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constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del 

artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

Procesos Electorales. 

40. Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral de

Veracruz prevé como supuestos de infracción electoral para los 

servidores públicos: 

a) La comisión de actos que incumplan con el principio de imparcialidad

mediante el uso o manejo indebido de recursos públicos bajo su 

responsabilidad. 

b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia entre los

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. 

c) Que, durante un Proceso Electoral, difundan propaganda institucional,

sin fines informativos, educativos o sociales, o que impliquen su 

promoción personalizada. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral. 

41 . La legislación electoral hace referencia a la propaganda 

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

que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

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

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

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

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

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

de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliaciones al 
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partido)2 . 

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

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido 

para colocarlo en las preferencias electorales, a través de la 

exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, 

con el objeto de mantener informada a la ciudadanía respecto a las 

opciones de las personas presentadas por los partidos políticos en 

las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con 

miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

44. Por su parte, la o el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la LGIPE; así como el diverso 69, párrafo tercero del 

Código Electoral señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, las y los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante 

la ciudadanía las candidaturas registradas. 

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

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por alentar 

o desalentar el apoyo hacia un partido político o candidatura en

particular, a través de la presentación de propuestas, 

posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo 

que el solo hecho de que el contenido de un mensaje 

propagandístico no haga alusión expresamente a la palabra 'voto" 

o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa y clara el

ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno 

implica en automático que no se trata de propaganda electoral, 

pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

2 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, 
SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

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

en este caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el

mensaje.

46. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar de 

manera disfrazada al electorado para que favorezca a determinada 

opción política en el escenario electoral. 

Actos anticipados de campaña. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

47. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establece la

obligación de las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, que garanticen que las elecciones se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio 

de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 

sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 

asimismo, que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan 

las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que se fijen 

las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos; así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

De la Constitución Política del Estado de Veracruz. 

48. En su numeral 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; la 

duración de las campañas y precampañas se regulará en la ley de 

la materia, en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la 
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Constitución Federal; y la violación a estas disposiciones será 

sancionada conforme a la ley. 

Del Código Electoral de Veracruz. 

49. El artículo 57, establece que los procesos internos para la

selección de candidatos a cargos de elección popular son el 

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido 

en este Código Electoral; así como en los estatutos, reglamentos, 

acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben 

los órganos de dirección de cada partido político. 

50. Por su parte el numeral 69, establece a la campaña

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el 

órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a las 

actividades de campaña como las reuniones públicas, debates, 

asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en 

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

plataformas políticas. 

51. Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir del

día siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro de 

candidaturas por el Órgano Electoral correspondiente, en términos 

del Código Electoral, y concluirán tres días antes de la fecha de la 

jornada electoral respectiva. 

52. La duración de las campañas será de sesenta días para la

elección de Gobernador, y de treinta días cuando solamente se 

elijan Diputados locales o Ayuntamientos. 

53. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidatos,
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candidatos, ciudadanos, dirigentes y afiliados de los partidos, 

según sea el caso, el incumplimiento de las disposiciones previstas 

en materia de precampañas y campañas electorales, así como la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña. 

Uso de redes sociales. 

54. La Sala Superior, ha reconocido la importancia de las redes

sociales para la difusión de expresiones, permitiendo una 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios; conforme al 

criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 17/2016, de rubro: 

"INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 

55. Se ha considerado que el derecho a la libertad de expresión,

que comprende el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

las fronteras debe aplicarse plenamente a las comunicaciones, 

ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de 

internet. 

56. Si bien, las redes sociales requieren de una interacción

deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano 

multidireccional entre sus diversos usuarios, mediante la 

manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios de 

compartir o buscar cierto tipo de información, como de participar 

en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados, se 

contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del 

contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto. 

57. Cabe mencionar que, la Relatoría Especial para la Libertad

de Expresión de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha 

reconocido que los derechos humanos y, en particular, el derecho 

a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento 

único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de 
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la población.3

Postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

58. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la federación, consideró al resolver el expediente SUP

REP-542/2015, que las características de las redes sociales son 

un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, entonces 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 libertad de expresión, para lo cual resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 

Internet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta y

sus "seguidores" o "amigos" para generar una retroalimentación 

entre ambos. 

59. En este orden de ideas, al resolver el expediente SUP-REP-

31/2017, la Sala Superior del mencionado Tribunal Federal, 

respecto a las 

argumentaciones. 

redes sociales sustentó las siguientes 

• Que, dadas las características de las redes sociales, se considera que

las mismas son un medio que posibilita un ejercicio más democrático,

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las redes sociales

resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y genuina

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la

libertad de expresión; así como remover potenciales limitaciones sobre

el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de

internet.

3 Consultable en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019.pdf 
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• Que, al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de la

normativa electoral respecto de expresiones difundidas en internet, se

deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, toda vez que

internet tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de

comunicación por la forma en que se genera la información, el debate y

las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio.

• Que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto

de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político,

sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de

una presunción de ser un actuar espontáneo,

• Que _un ejercicio auténtico de libertad de expresión e información en las

redes sociales debe ser ampliamente protegido, más aún en el

contexto del debate político.

60. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones que

la libertad de expresión tiene una protección especial en el ámbito 

electoral, pues en las sociedades democráticas en todo momento 

se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se potencia 

tratándose de Internet, ya que las características especiales que 

tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la 

información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o 

generarla de manera espontánea. 

61. Lo cual promueve un debate amplio y robusto, en el que los

usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de 

manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor 

involucramiento de la ciudadanía en los temas relacionados con la 

contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia 

que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el 

debate público, como condiciones necesarias para la democracia. 

62. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura distinta

no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del contexto del 

Proceso Electoral, sino que también desnaturalizaría a Internet 

como medio de comunicación plural y abierto, distinto a la 
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televisión, la radio y los medios impresos, sin que ello excluya la 

existencia de un régimen de responsabilidad adecuado al medio 

de Internet. 

QUINTO. Litis materia del procedimiento. 

63. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este

Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el caso, se acreditan 

las diversas violaciones a la normativa electoral, que aduce el 

denunciante en su demanda, que tienen que ver con la presunta 

vulneración al principio de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, por parte del entonces precandidato del partido político 

Movimiento Ciudadano a la alcaldía por el municipio en cuestión, al 

difundir en redes sociales diversas publicaciones y mensajes. 

SEXTO. Ofrecimiento de Pruebas. 

No 

1 

2 

3 

a) Aportadas por el denunciante (Partido político Fuerza

Por México)

. Pruebas. 

PRUEBA Consistente en todas las fotografías que se incluyen en el cuerpo del 
TÉCNICA presente escrito, mismas que se relacionan con todos y cada uno de 

los hechos imputados y con las cuales se acreditan los mismos. 

LA La certificación del contenido de los links que se citan, a cargo 
INSPECCIÓN de la oficialía electoral de esa autoridad electoral que se sirva 

realizar a las ligas de internet siguientes que corresponden a la 
cuenta en Facebook de la infractora. 

1. httQs://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/Qhotos/a.21
50510505175252/3277078869185071/

2. httQs://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/Qhotos/Qcb.
3279471362279155/3279471185612506/

3. httQs://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/Qhotos/Qcb.
3279471362279155/3279471212279170

4. httQs://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/Qhotos/Qcb.
3279471362279155/3279471252279166

5. httQs://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/Qhotos/a.21
50510505175252/3288865914673033/

PRUEBA Consistente en las fotografías que se contienen en las direcciones 
TÉCNICA electrónicas que abajo se indican, de los que se solicita 

expresamente a la Secretaría Ejecutiva los servicios de oficialía 
electoral a efecto de dar fe de la existencia de las páginas antes 
mencionadas y sus contenidos mismos que se relacionan con todos 
y cada uno de los hechos imputados y con los cuales se acreditan los 
mismos. 

1. httQs://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/Qhotos/a.21
50510505175252/3277078869185071/

2. httos://www.facebook.com/BetoMiauelGalvan/ohotos/ocb.
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3279471362279155/3279471185612506/ 

3. https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/pcb.
3279471362279155/3279471212279170

4. https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/pcb.
3279471362279155/3279471252279166

5. https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/a.21
50510505175252/3288865914673033/

b) Aportadas por los denunciados.

No Pruebas. 
H 

1 DOCUMENTAL Consistente en copia certificada con la que se acredita 
PÚBLICA personalidad la personalidad del representante propietario de 

partido Movimiento Ciudadano. 

2 DOCUMENTAL Consistente en copia fotostática de credencial de elector con 
PRIVADA fotografía con clave: RMLRFR49100330H100, expedida por el 

INE. 

3 DOCUMENTAL Consistente en las documentales que obran en expediente 
PÚBLICA número CG/SE/PES/FPM/24 7 /2021 y su acumulado, que 

favorezcan a Movimiento Ciudadano y su candidato. 

4 PRESUNCIONAL Que consiste en el estudio que esta autoridad administrativa 
LEGAL y pueda deducir del análisis al marco normativo y a los hechos 
HUMANA señalados, en todo lo que favorezca a los intereses del 

denunciado y Movimiento Ciudadano. 

5 DOCUMENTAL Escrito de veintinueve de mayo, dando contestación a 
PÚBLICA denuncia. Alegatos y Pruebas 

8 INSTRUMENTAL Consistente en todas y cada una de las constancias de los 
DE autos del proceso, en lo que beneficien a los argumentos de la 
ACTUACIONES suscrita. 

d) Recabadas por la autoridad.

' 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRAilVA 

1 Escrito de diez de abril, Escrito mediante el cual da contestación al requerimiento 
signado por Froylán Ramírez notificado el nueve de abril. 
Lara. 

2 Oficio OPLEV/OE/1366/2021, Escrito mediante el cual remite copia certificada del acta 
de catorce de abril, signado OPLEV-OE-402/2020. 
por Mtra. Maribel Pozos 
Alarcón, titular UTOE 

3 Oficio OPLEV/OE/1368/2021, Escrito mediante el cual remite copia certificada del acta 
de catorce de abril, signado OPLEV-OE-403/2020. 
por Mtra. Maribel Pozos 
Alarcón, titular UTOE 
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4 Oficio número Escrito mediante el cual se da cumplimiento a 
OPLEV/DEPPP/900/2020, de requerimiento notificado el quince de abril. 
fecha dieciséis de abril, 
signado por la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

5 Oficio número Escrito mediante el cual se informa sobre las medidas 
OPLEV/DEPPP/1031/2020, de cautelares que se realizaron. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

fecha veintiuno de abril, 
signado por la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
Oficio Oficio mediante el cual se nombre como representante 
FXM/CDE/VER/0120/2021, de suplente del partido político en comento. 
fecha veinticuatro de abril, 
signado por la representante 
suplente del partido FXM. 

Oficio FXM.VER.01 .2021, de Oficio mediante el cual la representante suplente señala 
fecha veintiséis de abril, domicilio para oír y recibir notificaciones. 
signado por la representante 
suplente del partido FXM.

Escrito de fecha veintiséis de 
abril, signado por el C.
Roberto Miguel Galván. 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, 
emitido por el OPLEV. 

Escrito mediante el cual da contestación a requerimiento 
ordenado mediante proveído de veinticuatro de abril. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el registro 
supletorio de las solicitudes de registro de candidaturas 
a ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de 
Veracruz. 

Acuerdo OPLEV/CG200/2021, Acuerdo por el cual se resuelve sobre la procedencia de 
emitido por el OPLEV. las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

Acta de audiencia de Acuerdo de audiencia de pruebas y alegatos. 
diecinueve de mayo, signado 
por el servidor público adscrito 
a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos. 

Escrito de veintinueve de 
mayo, signado por Mtro, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, 
Secretario Ejecutivo del 
OPLEV. 
Oficio número 
OPLEV/SE/1416/2021, 
signado por el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV. 

Informe circunstanciado 

Oficio de fecha diecisiete de julio, mediante el cual J ,j 
remite expediente original completo r 
númeroCG/SE/PES/FPM/247/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/247/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/253/2021. 

14 Acuerdo de ocho de junio, del Acuerdo mediante el cual se suspenden los plazos para 
cuaderno de antecedentes la tramitación de los procedimientos especiales. 
número 
CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, 
signado por el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV. 

15 Escrito de dieciséis de junio, Informe circunstanciado. 
signado por Mtro, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, 
Secretario Ejecutivo del 
OPLEV. 
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16 Acuerdo de seis de julio, Acuerdo mediante el cual se deja sin efectos lo 
signado por el Secretario determinado en el cuaderno de antecedentes número 
Ejecutivo del OPLEV. CG/SE/CA/DEAJ/197/2021 y se reanuda la tramitación 

del presente asunto. 

17 Oficio número Acuerdo mediante el cual se fija la nueva hora y fecha 
OPLEV/DEAJ/5721, signado para la celebración de la audiencia de pruebas y 
por el Secretario Ejecutivo del alegatos. 
OPLEV. 

18 Acta de audiencia de dieciséis Acta de la audiencia de pruebas y alegatos. 
de julio, signado por el 
servidor público adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos. 

Valoración probatoria. 

64. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

65. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno,

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran. 

66. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de

actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 

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

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí. 

67. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación 

de los hechos y de las violaciones que se dicen aducidas. 
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SÉPTIMO. Calidad del denunciante y los denunciados. 

Denunciante. 

• FUERZA POR MÉXICO. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

Denunciado. 

• Roberto Miguel Galván. En su carácter de precandidato del

partido político Movimiento Ciudadano a la alcaldía por el

municipio de Tepetzintla, Veracruz, en el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021.

• Movimiento Ciudadano. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

OCTAVO. Caso concreto. 

68. Como se mencionó, el quejoso alega que le causa agravio

las presuntas conductas realizadas por el ciudadano Roberto 

Miguel Galván, básicamente por presuntos actos anticipados de 

campaña, violación a las normas sobre propaganda electoral, 

promoción personalizada y presunto uso indebido de recursos 

públicos, al posicionarse con la imagen del partido político 

Movimiento Ciudadano, por la supuesta publicación de diversos 

mensajes en la red social Facebook, que, a decir del denunciante, 

pretenden influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no 

permitidos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

69. En efecto, asegura el quejoso que,, con las publicaciones del

denunciado, en las que comparte acciones que supuestamente 

fueron llevadas a cabo en su gestión como presidente municipal de 

Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-201 O, tales como 

realización de obras públicas, entregas de apoyos a la comunidad, 

23 



TEV-PES-85/2021 

en específico, la entrega de láminas para mejoramiento de 

viviendas y construcción de sanitarios. 

70. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

diversos links de la red social Facebook, que, a decir del quejoso, 

corresponde a la persona denunciada, aduciendo que al ingresar a 

dichas direcciones se despliegan las publicaciones que son objeto 

de la denuncia. 

71. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido de los 

diversos links, aportados en la denuncia. 

72. La certificación levantada quedó asentada en el ACTA AC

OPLEV-OE-402-2020 y ACTA AC-OPLEV-OE-403-2020, cuyo 

contenido se puede observar a fojas 100-117, del expediente al 

rubro indicado. 

Hechos probados. 

73. Ahora bien, a partir de lo expuesto por el denunciante y lo

reconocido por el denunciado, se pueden tener como hechos no 

controvertidos, los siguientes aspectos: 

a. Está probado que la cuenta de Facebook bajo el perfil

denominado "Roberto Miguel Galván", corresponde al

ciudadano Roberto Miguel Galván, al así haberlo reconocido

mediante escrito de veintiocho de mayo.4

b. Está probado que las publicaciones en Facebook se

llevaron a cabo, al así reconocerlo el denunciado en su

escrito de alegatos, pues menciona que, del contenido de las

ligas de internet, si bien se realizaron, no se aprecia

pronunciamiento alguno en el que se haga una manifestación

clara y expresa que constituya un llamado a votar o apoyar a

4 Consultable a foja 335 de los autos. 
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alguna persona, partido político ni que se pos1c1one de 

manera ilegal frente a otras personas. 

c. Además, señala que las imágenes publicadas en F acebook

que se señalan en la denuncia, hacen referencia a la

administración municipal del denunciado durante 2008-201 O,

las cuales al subirlas fueron "únicamente como recuerdos

que se encontró entre sus archivos" y no se desprende un

llamamiento al voto o la intención de posicionarse con fines

electorales.

74. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad de

los actos denunciados, es menester ilustrar las publicaciones de 

los mensajes en la cuenta de la red social Facebook, que son 

objeto de la denuncia, para que a partir de su análisis se pueda 

determinar si existe alguna irregularidad que se pueda reprochar a 

la denunciada. 

75. Al desahogar los links aportados por el quejoso, la Unidad

Técnica de la Oficialía Electoral, certificó los siguientes contenidos. 

1 https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/a.2150510505175252/32770788691 
85071/ 

Fecha de publicación: 2 de marzo 

':
_:

;-__ ..:!!!!!!!!_!!!! __ !!!!.�_ --------------. -•• -_-_______ """!_�.�-
-·· - •·--

Remite a una cuenta de la red social 
Facebook, donde dice: "Tengan una linda 
tarde, saludos de su amigo Befo �0 -
Galván · · " y destaca en la imagen el 
texto "Palabra cumplida, construcción de 
estrado y sanitarios en salón de usos 
múltiples". 

2 https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/pcb. 32794 71362279155/32794 7118 
5612506/ 

Fecha de publicación: 5 de marzo 

. . . ... ·-·-- -·-·-·- __________ ,.. __ --

Remite a una cuenta de la red social 
Facebook, donde destaca en la imagen el 
texto "Entrega de apoyo para 
mejoramiento de vivienda", posteriormente 
un logotipo del Ayuntamiento con el texto 
"Tepetzintla -H. Ayuntamiento 2008-
201 O". 

3 https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/pcb.32794 71362279155/327947121 
2279170 
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Remite a una cuenta de la red social 
Facebook, donde destaca en la imagen el 
texto "Rehabilitación de techos", 
posteriormente un logotipo del 
Ayuntamiento con el texto "Tepetzintla -H. 
Ayuntamiento 2008-2010". 

4 https://www.facebook.com/BetoMiquelGalvan/photos/pcb.32794 71362279155/32794 7125 
2279166 

Fecha de publicación: 5 de marzo 

. . . . ... ·-·--·-·-·-·-·-·-·-•--·-·-- ·--- ---

Remite a una cuenta de la red social 
Facebook, donde destaca en la imagen el 
texto "Palabra cumplida, entrega de 
apoyos para mejoramiento de vivienda", 
posteriormente un logotipo del 
Ayuntamiento con el texto "Tepetzintla -H. 
Ayuntamiento 2008-201 O". 

5 https://www.facebook.com/BetoMiquelGalvan/photos/a.2150510505175252/32888659146 
73033/ 

Fecha de publicación: 16 de marzo 

•-1-- -·-·-•-·-·-·-·--·-·-- ·

-- ---

Remite a una publicación de la red social 
Facebook, donde dice: "Al ser autoridad, 
mi obligación también era velar por tú 
seguridad, es por eso que cuando la 
naturaleza causaba estragos siempre 
estuve en la primer línea no solo 
coordinando, sino, apoyando. Que tengan 
un excelente día amigos" 

6 https://www.facebook.com/BetoMiquelGalvan/photos/a.2161252757 434360/32703461765 
25007/ 

Fecha de publicación: 22 de febrero 

·�-=---.-·-·-·--·--� -·-··-·-·- .... 

_____ ..,... ___ 

-·-

Remite a una publicación en la red social 
Facebook, que dice: "Hace unos días 
mientras depuraba mis CDs y memorias 
USB recuperé fotografías y vídeos de 
hace mucho tiempo, la tecnología nos 
ayuda a conservar de mejor manera 
nuestros grandes recuerdos, les comparto 
parte de ellos, que tengan un excelente 

-

día, saludos de su amigo Beto Galván � y 
destaca en la imagen el texto "Palabra 
cumplida, y destaca en la imagen el texto 
"Palabra cumplida, rehabilitación aulas de 
Primaria Cuauhtémoc de la comunidad de 
Tecomate." 

7 https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/a.2150510505175252/32713126264 
28362/ 

Fecha de publicación: 23 de febrero Remite a una publicación en la red social 
Facebook que dice: "Recordando el 

-

avance de nuestro municipio -,.; " y 
destaca en la imagen el texto "Palabra 
cumplida, construcción de aula didáctica 
jardín de niños Ovidio Decroly"; 
posteriormente, un logotipo del 
A untamiento con el texto "Tepetzintla -H. 
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:.-:.�-- _ ·- •-=-•-�- ·- ·�·-··-·-·--· -�� Ayuntamiento 2008-2010". 
-- ---

-·

••-o-•-

---·-..... ---

---

_ª __________ _ 

8 https://www.facebook.com/BetoMiguelGalvan/photos/a.2150510505175252/32729558395 
97374/ 

Fecha de publicación: 25 de febrero 

---·---

---

Remite a una publicación en la red social 
Facebook que dice: "Excelente tarde
tengan amig�s, saludos de su amigo
Beto Galván :.; "y destaca en la imagen el
texto "Palabra cumplida, construcción de 
salón de usos múltiples en la comunidad 
Tecomate", posteriormente un logotipo del 
Ayuntamiento con el texto "Tepetzintla -H. 
Ayuntamiento 2008-2010". 

76. La actas mediante las cuales fueron desahogados los

diversos links aportados por el quejoso, se valoran en términos del 

artículo 332, párrafo segundo, del Código Electoral, al tratarse de 

una documental pública levantada por la Unidad Técnica de la 

Oficialía Electoral del OPLEV, en el ejercicio de sus atribuciones, 

en el que la Unidad solo da fe de la existencia de los links y 

asienta la información que observó en cada uno de ellos, al 

realizar el desahogo; no así la acreditación de la infracción alegada 

por el quejoso, pues ello dependerá del análisis integral de todos \j 
los elementos de pruebas que obren en el expediente. f 

77. Asimismo, las imágenes certificadas se valoran en términos

del artículo 332 párrafo tercero, del Código Electoral de Vera cruz, 

al tratarse de pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario 

dada la facilidad con los que pueden ser manipuladas este tipo de 

pruebas; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
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QUE CONTIENEN.5

78. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de los 

actos denunciados por el quejoso. 

• Presuntos actos de promoción personalizada del

ciudadano Roberto Miguel Galván.

► Inexistencia de la infracción.

79. En concepto de este Tribunal Electoral, no se actualizan las

presuntas violaciones relativas a la supuesta promoción 

personalizada por parte del denunciado; por ende, debe 

declararse la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, por 

las razones que a continuación se señalan. 

80. En principio, la Sala Superior, estableció que únicamente

resultan sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto 

real o poner en riesgo los principios rectores de la materia 

electoral, ya que resulta injustificado restringir manifestaciones o 

mensajes contenidos en propaganda institucional y/o 

gubernamental que no impliquen dicho riesgo o afectación, 

atendiendo a que este tipo de propaganda, por principio, es un 

instrumento para la rendición de cuentas de los gobiernos 

frente al derecho fundamental de la ciudadanía de estar 

informada. 

81. De ahí que a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse 

a los elementos siguientes: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos QUE HAGAN PLENAMENTE IDENTIFICABLE

AL SERVIDOR PÚBLICO;

5 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueb 
as,tecnicas 
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b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de 

manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y; 

e) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó

iniciado formalmente el Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera del 

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

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

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de su proximidad para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo6 
. 

82. Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las

Autoridades Electorales deben hacer un análisis ponderado y 

diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación que 

determinadas conductas pueden generar dependiendo de las 

facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el 

personal a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público. 

83. En este caso, para el efecto de establecer si los mensajes y

publicaciones del entonces precandidato Roberto Miguel Galván, 

en su red social Facebook, constituyeron promoción 

personalizada, que atentaran contra el principio de equidad en la 

contienda electoral, es menester hacer las siguientes reflexiones. -� j 
84. En concepto de este Órgano Jurisdiccional, las publicaciones

emitidas desde la cuenta de Facebook denominada "Roberto

Miguel Ga/ván 11

, no constituyen promoción personalizada, con el 

objeto de posicionar al denunciado ante la ciudadanía de 

Tepetzintla, Veracruz; para sostener tal aseveración, se atiende a 

lo siguiente: 

6 Véase la Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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85. En primer lugar, es preciso señalar que las publicaciones de

la red social Facebook se verificaron en las fechas veintidós, 

veintitrés y veinticinco de febrero; así como, dos, cinco, y dieciséis 

de marzo. 

86. De tal manera que, conforme a las publicaciones de

Facebook certificadas, los hechos probados consisten en lo 

siguiente: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

https://www.facebook.com/BetoMiguel 
Galvan/photos/a.2150510505175252/3 
277078869185071/ 

Fecha de publicación: 2 de marzo 

https://www.facebook.com/BetoMiguel 
Galvan/photos/pcb.3279471362279155 
/3279471185612506/ 

Fecha de publicación: 5 de marzo 

https://www.facebook.com/BetoMiguel 
Galvan/photos/pcb.32794 71362279155 
/3279471212279170 

Fecha de publicación: 5 de marzo 

https://www.facebook.com/BetoMiguel 
Galvan/photos/pcb.32794 71362279155 
/3279471252279166 

Fecha de publicación: 5 de marzo 

https://www.facebook.com/BetoMiguel 
Galvan/photos/a.2150510505175252/3 
288865914673033/ 

Fecha de publicación: 16 de marzo 

https://www.facebook.com/BetoMiguel 
Galvan/photos/a.2161252757 434360/3 
270346176525007/ 

Fecha de publicación: 22 de febrero 

https://www.facebook.com/BetoMiquel 
Galvan/photos/a.215051 050517 5252/3 
271312626428362 

Fecha de publicación: 23 de febrero 

https://www.facebook.com/BetoMiquel 
Galvan/photos/a.2150510505175252/3 
27295583959737 4/ 
Fecha de publicación: 25 de febrero 

Se trata de una publicación en la que se aprecia una 

fotografía haciendo mención de su labor como 

presidente municipal, en el que realizó una construcción 

de estrado y sanitarios en salón de usos, acción 

realizada durante su gestión como presidente municipal 

de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-2010. 

Refiere a la entrega láminas para apoyo de 
mejoramiento de viviendas de la comunidad, acción 
realizada durante su gestión como presidente municipal 
de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-2010. 

Refiere a una publicación en la que se aprecia la 
entrega de láminas para rehabilitación de techos, acción 
realizada durante su gestión como presidente municipal 
de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-2010. 
2008-2010. 

Refiere a una publicación en la que nuevamente se 
aprecia la entrega de láminas para rehabilitación de 
techos, acción realizada durante su gestión como 
presidente municipal de Tepetzintla, Veracruz, en el 
periodo 2008-201 O. 2008-201 O. 

Refiere a una publicación en la cual hace referencia que 
durante su mandado cuando la naturaleza causó 
estrados, él estuvo en primera línea apoyando y no sólo 
coordinando. 

Refiere a una publicación en la que se aprecia la 
remodelación de aulas, acción realizada durante su 
gestión como presidente municipal de Tepetzintla, 
Veracruz, en el periodo 2008-2010. 2008-2010. 

Refiere a una publicación en la que se aprecia la 
construcción de un aula didáctica de un jardín de niños, 
acción realizada durante su gestión como presidente 
municipal de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-
201 O. 2008-201 O. 

Refiere a una publicación en la que se aprecia 
construcción de un salón de usos múltiples en la 
comunidad de Tecomate, acción realizada durante su 
gestión como presidente municipal de Tepetzintla, 
Veracruz, en el periodo 2008-201 O. 2008-2010. 
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87. Precisado lo anterior, de los mensajes certificados en las

actas AC-OPLEV-OE-402-2021 y AC-OPLEV-OE-403-2021 por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, y en 

concordancia con lo aceptado por el denunciado, se acredita que, 

en efecto, el denunciado en diversos días de los meses de febrero 

y marzo, realizó diversas publicaciones relacionadas con obras 

públicas y sociales, llevadas a cabo por él, como presidente 

municipal, cargó que ostentó durante el periodo constitucional 

2008-201 O; siendo las siguientes: 

► Que el veintidós de febrero, compartió una imagen referente a la

supuesta remodelación de aulas, acción realizada durante su gestión

como presidente múnicipal de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo

2008-2010.

► Que el veintitrés de febrero, compartió una imagen referente a la

presunta construcción de un aula didáctica de un jardín de niños,

acción realizada durante su gestión como presidente municipal de

Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-2010.

► Que el veinticinco de febrero, compartió una imagen referente a la

presunta construcción de un salón de usos múltiples en la comunidad

de Tecomate, acción realizada durante su gestión como presidente

municipal de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-201 O.

► Que el dos de marzo, compartió una imagen referente a una supuesta 1, /
construcción de estrado y sanitarios en salón de usos, acción realizada lAJ

durante su gestión como presidente municipal de Tepetzintla, Veracruz,

en el periodo 2008-201 O.

► Que el cinco de marzo, compartió una imagen referente a una supuesta

entrega láminas para apoyo de mejoramiento de viviendas de la

comunidad, acción realizada durante su gestión como presidente

municipal de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-201 O.

► Que el cinco de marzo, compartió una imagen referente a una entrega

de láminas para rehabilitación de techos, acción realizada durante su

gestión como presidente municipal de Tepetzintla, Veracruz, en el
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periodo 2008-201 O. 

► Que el cinco de marzo, compartió una imagen referente a una entrega

de láminas para rehabilitación de techos, acción realizada durante su

gestión como presidente municipal de Tepetzintla, Veracruz, en el

periodo 2008-201 O.

► Que el dieciséis de marzo, compartió una imagen referente a que

durante su mandato cuando la naturaleza causó estrados, él estuvo en

primera línea apoyando y no sólo coordinando, acción realizada

durante su gestión como presidente municipal de Tepetzintla, Veracruz,

en el periodo 2008-201 O.

88. Asimismo, es pertinente precisar, que el criterio que ha

sostenido la Sala Superior respecto de las pruebas técnicas es que 

el juzgador debe valorarlas con especial cuidado en cada caso 

concreto (por la posibilidad de que puedan ser modificadas); 

empero, se ha dejado en claro que, si las pruebas técnicas están 

corroboradas con otros elementos que obren en el expediente, 

pueden alcanzar valor probatorio pleno. 

89. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional, del análisis integral

de cada uno de los mensajes de Facebook, que fueron certificados 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, advierte, 

que tal como lo sostiene el denunciado, los hechos están 

relacionados con diversas acciones, que en su momento fueron 

realizadas por el denunciado durante su gestión como presidente 

municipal de Tepetzintla, Veracruz, en el periodo 2008-201 O. 

90. En atención a todos los elementos señalados en los

mensajes analizados, en concepto de este Tribunal Electoral se 

obtiene lo siguiente: 

91. Elemento personal. No se actualiza dicho elemento, pues

está acreditado que el ciudadano, en el momento que difundió las 

publicaciones denunciadas, y en el momento en que se resuelve, 

no es servidor público, es decir, que actualmente no ostenta 

ningún cargo en alguna administración pública, municipal, estatal o 
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federal. 

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

elemento personal, resulta innecesario estudiar los elementos 

objetivo y temporal, pues a ningún fin práctico llevaría, en razón de 

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

los tres elementos señalados en el marco normativo. 

93. 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 

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. 

94. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver los

Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con la clave 

TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-80/2021, TEV

PES-92/2021 y TEV-PES-104/2021. 

• Presunta violación en materia de propaganda 

gubernamental. 

► Inexistencia de la infracción.

95. Del análisis de la demanda en cuestión, se puede desprender

que el denunciante señala, que, los mensajes o las publicaciones 

presuntamente emitidas por el denunciado pueden constituir violación 

a la normativa electoral sobre propaganda electoral. 

96. En este caso, como quedó reseñado en el marco jurídico,

conforme al artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la 

Constitución Federal, se establece que, durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 

de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión 

en los medios de comunicación social de toda propaganda 
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gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 

entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. 

97. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia. 

98. Al respecto, la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2011

señaló que la finalidad de la prohibición de difundir propaganda 

gubernamental es evitar que pueda influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político o de su candidato; además, dijo que los 

poderes públicos deben guardar una conducta imparcial en las 

elecciones. 

99. Además, sostuvo en la tesis Xlll/2017 que la información

pública de carácter institucional, contenida en portales de internet y 

redes sociales, puede difundirse .durante campañas y veda electoral, 

siempre que no se trate de publicidad o propaganda gubernamental y 

no se haga referencia a logros de gobierno; es decir, que solo debe 

ser información relacionada con trámites de administrativos y 

servicios a la comunidad. 

1 OO. Por tanto, se está en presencia de propaganda gubernamental 

ilícita por contravenir el mandato constitucional, cuando se aprecien 

elementos, datos, imágenes o características que incidan o puedan 

afectar en la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o 

que se derive una presunción válida que su difusión trastoca los 

principios indicados o altera la libre voluntad del electorado. 

101. Ahora bien, de acuerdo al análisis de los mensajes e imágenes

que han quedado reseñados en el estudio del presente expediente, 

se puede establecer que las publicaciones objeto de denuncia, son 

imágenes relativas a trabajos realizados en una administración 
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pública municipal pasada, relativa al ejercicio constitucional 2008 -

201 O, en el momento en el que el denunciado ejercía el cargo de 

presidente Municipal; es decir, que actualmente el ciudadano no 

ejerce algún cargo en la administración pública municipal. 

102. De ahí, que en concepto de este Tribunal no se actualiza una

violación a las normas sobre propaganda electoral. 

• Presuntos actos anticipados de campaña.

► Inexistencia de la infracción.

103. El quejoso alega que con las publicaciones que han quedado

detalladas, son con vistas al actual Proceso Electoral que se 

desarrolla en nuestro Estado de Veracruz, constituyendo esto una 

inequidad en la contienda electoral, puesto que está tratando de 

influir, a través de ello, en el ánimo de los electores, lo cual 

implicaría una desventaja para los contendientes en las 

elecciones; al promocionar su nombre e imagen, en franca 

violación a la disposición prevista en el artículo 134 párrafo octavo 

de la Constitución Federal, lo que resulta en una sobreexposición 

indebida que configura conductas ilícitas, tales como actos 

anticipados de campaña, lo que pone en riesgo la equidad en el 

actual Proceso Electoral; máxime que el denunciado se está 

haciendo valer, ·de la difusión de obras públicas y sociales que LJ 
realizó en su administración cuando ejerció el cargo de Presidente 

Municipal. 

104. Para el efecto de establecer, si en el caso, se actualizan los

actos anticipados de campaña por parte del aquí denunciado, es 

necesario realizar las siguientes acotaciones. 

105. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior, al

resolver los Recursos de Apelación números SUP-RAP-15/2009 y 

su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/2010 y SUP

RAP-63/2011, señalan la identificación de los elementos que se 
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deben tener presentes para actualizar actos anticipados de 

precampaña o campaña, siendo los siguientes: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o

campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el 

partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad 

electoral competente o antes del inicio formal de las precampañas, es 

decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral 

está latente. 

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de

actos anticipados de precampaña o campaña política; es decir, la 

materialización de este tipo de acciones tiene como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido 

político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

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

la característica primordial para la configuración de una infracción como 

la que ahora nos ocupa 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 éstas ante 

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las precampañas o 

campañas. 

106. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable 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 y campaña; pues basta que uno 

no se configure para tener por no actualizados los actos 

anticipados. 

107. En este contexto, es necesario establecer el criterio de la

Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 4/2018 de 

rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

36 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-85/2021 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", en 

cuyo texto concluye que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones expHcitas o inequívocas respecto 

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

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura. 

108. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

1. 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 inequívoca; y

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento
de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

\. / afectar la equidad en la contienda.
pJ 

109. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, 

así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué 

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos 

anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 

discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando 

el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al 

discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos 

y de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 

11 O. Asimismo, refiere que la regulación de los actos anticipados 

de campaña tienen como propósito garantizar que los procesos 
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electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una 

opción política se encuentre en ventaja en relación con sus 

opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña 

política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad 

de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o 

precandidato correspondiente. 

111. Los actos anticipados de campaña, se configuran siempre y

cuando tengan como objeto presentar a la ciudadanía una 

candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus 

propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda 

emitida fuera de los periodos legalmente permitidos para 

considerar que es ilícita. 

112. Realizados estos razonamientos, es menester analizar si con

la difusión de los mensajes que han quedado reseñados en 

párrafos anteriores, y certificados por la autoridad administrativa, 

se actualizan los elementos antes señalados para la configuración 

de los actos anticipados de precampaña o campaña. 

113. Elemento subjetivo. No se actualiza.

114. Como se mencionó, este elemento se actualiza, solo a partir

de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 

electoral; esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 

o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

115. En el caso, no se actualiza este elemento, porque los

mensajes e imágenes certificados por la Autoridad Administrativa, 

las cuales fueron difundidas por el ahora denunciado, no tienen 

una evidente connotación de posicionamiento de su persona, para 

contender a un puesto de elección popular; pues aluden a obras 

públicas y sociales que se llevaron a cabo en la administración 

municipal del periodo constitucional de 2008-201 O; esto es, hace 
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más de once años. 

116. Lo anterior es así, porque en los links certificados se

difundieron diversas imágenes, con los contenidos siguientes: 

a) En el link señalado con el número 1, se observa el mensaje y

contenido siguiente: 

"Tengan una linda tarde, saludos de su amigo Beto Galván �" 

117. La imagen que la acompaña, es una placa fotográfica que

dice en letras resaltadas: 

"PALABRA CUMPLIDA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y 

SANITARIOS EN SALÓN DE usos MÚLTIPLES", y, además, 

se observa el logotipo del Ayuntamiento de Tepetzintla, 

Veracruz, y debajo, la leyen_da "H. Ayuntamiento 2008-

2010." 

b) En el link señalado con el número 2, se observa una imagen de

personas trabajando, con la leyenda siguiente: 

"PALABRA CUMPLIDA, ENTREGA DE APOYO PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", y, además, se observa el 

logotipo del Ayuntamiento de Tepetzintla, Veracruz, y 

debajo, la leyenda "H. Ayuntamiento 2008-2010." 

e) En el link señalado con el número 3, se observa una imagen de

personas trabajando, con la leyenda siguiente: 

"PALABRA CUMPLIDA, REHABILITACIÓN DE TECHOS", y, 

además, se observa el logotipo del Ayuntamiento de 

Tepetzintla, Veracruz, y debajo, la leyenda "H. 

Ayuntamiento 2008-2010." 

d) En el link señalado con el número 4, se observa una imagen de

personas trabajando, con la leyenda siguiente: 

"PALABRA CUMPLIDA, ENTREGA DE APOYOS PARA 
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", y, además, se observa el 

logotipo del Ayuntamiento de Tepetzintla, Veracruz, y 

debajo, la leyenda "H. Ayuntamiento 2008-2010." 

e) En el link señalado con el número 5, se observa el mensaje y

contenido siguiente: 

''Al ser autoridad, mi obligación también era velar por tú seguridad, es 
por eso que cuando la naturaleza causaba estragos siempre estuve 
en la primera línea no solo coordinando, sino, apoyando. Que tengan 
un excelente día amigos" 

118. La imagen que la acompaña, es una placa fotográfica que

dice en letras resaltadas: 

"PALABRA CUMPLIDA, AL PENDIENTE DE TU SEGURIDAD", 

y, además, se observa el logotipo del Ayuntamiento de 

Tepetzintla, Veracruz, y debajo, la leyenda "H. 

Ayuntamiento 2008-201 O." 

f) En el link señalado con el número 6, se observa el mensaje y

contenido siguiente: 

"Hace unos días mientras depuraba mis CDs y memorias USB 

recuperé fotografías y vídeos de hace mucho tiempo, la tecnología 

nos ayuda a conservar de mejor manera nuestros grandes 

recuerdos, les comparto parte de ellos, que tengan un excelente día, 

saludos de su amigo Befo Galván'?.." 

119. La imagen que la acompaña, es una placa fotográfica que

dice en letras resaltadas: 

"PALABRA CUMPLIDA, REHABILITACIÓN AULAS DE PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC DE LA COMUNIDAD DE TECOMATE", y, 

además, se observa el logotipo del Ayuntamiento de 

Tepetzintla, Veracruz, y debajo, la leyenda "H. 

Ayuntamiento 2008-201 O." 

g) En el link señalado con el número 7, se observa el mensaje y

contenido siguiente: 
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"Recordando el avance de nuestro municipio :;- " 

120. La imagen que la acompaña, es una placa fotográfica que

dice en letras resaltadas: 

"PALABRA CUMPLIDA," CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 

JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROL Y", y, además, se observa 

el logotipo del Ayuntamiento de Tepetzintla, Veracruz, y 

debajo, la leyenda "H. Ayuntamiento 2008-2010." 

h) En el link señalado con el número 8, se observa el mensaje y

contenido siguiente: 

"Excelente tarde tengan amig@s, saludos de su amigo Befo Galván :.: " 

121. La imagen que la acompaña, es una placa fotográfica que

dice en letras resaltadas: 

"PALABRA CUMPLIDA, CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD TECOMATE", y, además, se 

observa el logotipo del Ayuntamiento de Tepetzintla, 

Veracruz, y debajo, la leyenda "H. Ayuntamiento 2008-

2010." 

122. A partir de todas las expresiones que han quedado

detalladas, para este Órgano Jurisdiccional, no se genera la 

convicción de que con tales mensajes el ciudadano se haya 

posicionado ante la ciudadanía de Tepetzintla, Veracruz, pues 

como se ha referido, es visible que las supuestas obras se llevaron 

a cabo hace más de once años, ya que el periodo constitucional en 

el que se señala se entregaron dichos trabajos, culminó en el año 

2010. 

123. Además de lo anterior, de las frases y expresiones que

fueron citadas con anticipación, no puede desprenderse de 

manera inequívoca que el ciudadano haya solicitado el voto, o que 

se haya promocionado con tal fin, pues las frases señaladas solo 

se refieren a obras cumplidas, pero no así, a un llamamiento 
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expreso al voto. 

124. Ello es así, porque si bien, en las publicaciones se lee la

frase "palabra cumplida", ello no es suficiente para acreditar el 

elemento subjetivo. 

125. De tal manera que, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, las

imágenes con las leyendas señaladas, no tienen la intención de 

influir en el ánimo electoral de los ciudadanos de ese municipio; en 

primer lugar, porque las mismas se refieren a trabajos realizados 

desde hace más de once años, y además, que de las 

publicaciones no se advierten llamados expresos a votar a favor 

del denunciado. 

126. Por los anteriores razonamientos, no se actualiza el

elemento subjetivo. 

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, pues a ningún fin práctico llevaría, en razón 

de que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben concurrir 

los tres elementos señalados en el marco normativo. 

128. 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 

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. 

129. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver los

Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con la clave 

TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-80/2021, TEV

PES-92/2021 y TEV-PES-104/2021. 

• Presunto uso indebido de recursos públicos.
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► Inexistencia de la infracción.

130. Al respecto, como se ha mencionado, los artículos 134

constitucional y 79 de la Constitución Política Local, establecen la 

prohibición de utilizar los recursos públicos que están al alcance y 

disposición de los servidores públicos de la federación, de los 

estados y los municipios, para beneficiarse por sí mismo, a favor 

de algún ciudadano, candidato o fuerza política, pues tales 

recursos deben aplicarse con imparcialidad y atendiendo a los 

fines para los que son destinados; hacer lo contrario, se estaría 

incurriendo en una conducta contraria a la normatividad electoral. 

131. En el caso, el denunciante asegura que derivado de las

publicaciones de los mensajes en la cuenta personal del 

denunciado en la red social Facebook, podría actualizarse el uso 

indebido de recursos públicos. 

132. En relación a la infracción que alega el quejoso, en concepto

de este Órgano Jurisdiccional no se actualiza tal irregularidad. 

133. Lo anterior es así, pues si bien, en las publicaciones

denunciadas se aprecia el logotipo oficial del Ayuntamiento de 

Tepetzintla, Veracruz, lo cierto es que, como se ha señalado con 

anterioridad, tales publicaciones corresponden al periodo 

constitucional 2008-201 O, en el momento en que el denunciado 

ejercía el cargo de Presidente Municipal; es decir, actualmente no 

ejerce un cargo público, por lo tanto, no puede establecerse el uso 

indebido de recursos públicos. 
� 

134. Por lo tanto, en virtud de los razonamientos que han

quedado expuestos con antelación; este órgano jurisdiccional 

estima que, en el caso, ante la falta e insuficiencia de pruebas para 

demostrar las alegaciones del actor, las violaciones no quedaron 

plenamente acreditadas. 

135. En este estado de cosas, en concepto de este Órgano
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Colegiado, debe prevalecer a favor del denunciado, el principio de 

presunción de inocencia contenido en la jurisprudencia número 

21/2013 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 

CULPA IN VIGILANDO.

136. Por último, toda vez que no se acreditó que el ciudadano

denunciado, hubiera realizado promoción personalizada, uso 

indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña; esto 

es, al considerarse que no hubo inobservancia a la normativa 

electoral, no es dable atribuir al partido político Movimiento 

Ciudadano responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

137. En mérito de los razonamientos expuestos con antelación, lo

que procede conforme a derecho, es declarar la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia. 

138. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

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

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, esta 

sentencia deberá publicarse en la pagina de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

139. Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E  

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, con copia certificada de este fallo, al 

Consejo General del OPLEV; personalmente al denunciante y al 

partido político Movimiento Ciudadano; y al denunciado, por conducto 

del Consejo General del OPLEV; y por estrados, a las demás 

personas interesadas; en términos de lo señalado por los artículos 

7 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n.de, inocencia
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330, 387, 388 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, para que, en caso de recibir constancias relacionadas con 

el presente asunto, en fecha posterior a la emisión de esta sentencia, 

las agregue al expediente que se resuelve sin mayor trámite. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la Magistrada 

y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; así como el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

ROB RT EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS PA O G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-85/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado 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 ad·,iertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 
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trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 

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 
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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. 


