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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz3, dicta SENTENCIA

en el Procedimiento Especial Sancionador promovido por 
Alejandro Sánchez Báez, en su carácter de Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional4 ante el 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz5

, en 
contra de Cecilia Josefina Guevara Guembe, en su calidad de 

'\\.candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Poza 

1 En su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante
el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
2 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
3 En adelante, Tribunal Electoral. 
4 En adelante, se le podrá referir como PRI. 
5 En lo sucesivo, OPLEV. 



TEV-PES-74/ 2021 

Rica, Veracruz, por presuntos actos de promoción
personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, y
supuestas violaciones a las normas de propaganda electoral.

ANTECEDENTES 

I. El contexto.

CONSIDERACIONES 

ÍNDICE 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia. 

TERCERA. Defensa de la denunciada. 

CUARTA. Situación jurídica en estudio. 

QUINTA. Metodología de estudio. 

SEXTA. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

3 

3 

7 

7 

8 

11 

11 

12 

13 

13 

SÉPTIMA. B. Estudio relativo a la determinación de la existencia de infracciones.
25 

PRUEBAS. 25 

De la audiencia de alegatos. 36 

OCTAVA. Valoración probatoria. 37 

NOVENA. C. Análisis para determinar sobre los hechos acreditados. 44 

DÉCIMO. D. Estudio relativo a la determinación de la existencia de infracciones
en materia electoral. 4 7 

RESUELVE 58 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz declara la
inexistencia de las infracciones atribuidas a Cecilia

Josefina Guevara Guembe, presunta candidata a la
Presidencia Municipal del Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por '
la presunta realización de actos que pudieran constituir �

2 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-74/ 2021 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y 
campaña, y supuestas violaciones a las normas de 
propaganda electoral. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Calendario integral para el Proceso Electoral

Local. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del OPLEV, 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 de Veracruz y a los 212 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz; donde se 
establecieron, entre otras cuestiones, las etapas y plazos para 
la precampaña y campaña de las precandidaturas y 
candidaturas a Ediles de los Ayuntamientos de la entidad 
federativa. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre
del mismo año, el Consejo General del OPLEV, en sesión
solemne, 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. Etapa de precampañas y campañas. El veintiocho de '.
enero, inició la etapa de precampañas electorales, la cual 
concluyó el dieciséis de febrero. 
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4. Presentación de la denuncia. El quince de febrero,
Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de Representante
suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV, presentó
escrito de denuncia ante dicho organismo en contra de la
ciudadana Cecilia Josefina Guevara Guembe, en su carácter de
aspirante a candidata a la Presidencia Municipal de Poza Rica
de Hidalgo, Veracruz, por presuntos actos de promoción
personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña y,
supuestas violaciones a las normas de propaganda electoral.

s. Reserva de admisión y emplazamiento. El dieciséis 
de febrero, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 
expediente CG/SE/PES/PRI/064/2021; de igual forma, se 
reservó la admisión y el 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. 

6. Medidas Cautelares. Mediante proveído de dieciséis
de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó que se
contaba con los elementos necesarios para el estudio y análisis
de la solicitud de medidas cautelares, por lo que admitió la
queja para dar trámite a la solicitud de la medida cautelar
planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de
las partes hasta el momento de la audiencia respectiva.

7. En misma fecha, se formó el cuaderno auxiliar de-,
medidas cautelares, radicándose bajo la clave de expediente
CG/SE/CAMC/PRI/070/2021. 
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s. Procedimiento Especial Sancionador. El diez de
mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el
Procedimiento Especial Sancionador en contra de Cecilia
Josefina Guevara Guembe, en su calidad de candidata a la
Presidencia Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por
presuntos actos de promoción personalizada, actos anticipados
de precampaña y campaña, y supuestas violaciones a las
normas de propaganda electoral.

9. Emplazamiento. El mismo día, el Secretario Ejecutivo
del OPLEV, acordó emplazar a las partes y citarlos a la
audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el diecinueve de
mayo siguiente.

10. Comparecencia. El diecisiete de mayo, Cecilia Josefina
Guevara Guembe, compareció por escrito a la audiencia de
alegatos, para lo cual, solicitó el desechamiento del
Procedimiento instaurado en su contra.

11. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El diecinueve de 
mayo, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 
número de expediente CG/SE/PES/PRI/064/2021, en 
modalidad virtual a través de la plataforma videoconferencia
"Telmex"; en la que se hizo constar que no compareció ni 
virtualmente ni por escrito Alejandro Sánchez Báez, en su \.
calidad de representante propietario del PRI ante el OPLEV, así '(
como de la denunciada, Cecilia Josefina Guevara Guembe,

en su calidad de candidata a la Presidencia Municipal de Poza
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Rica de Hidalgo, Veracruz, no compareció de manera virtual. 

12. Recepción y turno. El diecinueve de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió a este Órgano

Jurisdiccional el expediente correspondiente al Procedimiento

Especial Sancionador en que se actúa, así como el informe

circunstanciado correspondiente, para su resolución, en

términos del artículo 343 del Código Electoral.

13. Mediante acuerdo de veintidós de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el

expediente de mérito y le asignó la clave TEV-PES-74/2021,

turnándolo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para que procediera a verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral.

14. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de veinticuatro de mayo, la 

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente TEV

PES-74/ 2021 y reservó su pronunciamiento para que sea el 

Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie en el 

momento procesal oportuno. 

15. Debida integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de quince de junio,

tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

Electoral del Estado de Veracruz6 y 181, fracciones IV y V del

6 En adelante Código Electoral. 
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Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; quedando los 
presentes autos en estado de dictar resolución, lo que se hace 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente Procedimiento Especial
Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340,
fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y
5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por
tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, promovido
por el Representante suplente del PRI, en contra de una
ciudadana como calidad de presunta candidata a la Presidencia
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por la presunta
realización de actos que pudieran constituir actos de
promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y
campaña, y supuestas violaciones a las normas de propaganda
electoral.

17. Lo cual, a luz del criterio sostenido por la Sala Superior
del TEPJF7

, en el que se establece que cuando se aduzca la
violación al artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativo a la promoción \1

personalizada de cualquier servidora o servidor público antes

7 Jurisprudencia 12/2015 de rubro: nPROPAGANDA PERSONAUZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBUCOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLAª 
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del inicio de un proceso electoral, debe estimarse que la
denuncia puede presentarse ante la autoridad administrativa
electoral, en cualquier tiempo, a fin de proteger el principio de
equidad en la contienda y establecer sustancialmente una
prohibición concreta para la promoción personalizada de los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su
difusión.

18. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional
conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte
quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación al
principio de equidad en el proceso electoral local en curso.

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia. 

19. El representante suplente del PRI ante el Consejo
General del OPLEV, Alejandro Sánchez Báez, denuncia que
Cecilia Josefina Guevara Guembe, en su calidad de candidata
a la Presidencia Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz,
realizó actos que probablemente pudieran constituir actos de
promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y
campaña, y supuestas violaciones a las normas de propaganda
electoral, esto, pues aduce que la denunciada promueve su
imagen en la vía pública, el transporte público y
espectaculares, haciendo uso de los colores institucionales del
partido político MORENA y que, además, realiza una promoción
desproporcionada de su persona a través del envío de
mensajes telefónicos y publicaciones en su página de la red �
social Facebook.
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20. Así, aduce que la denunciada se promociona mediante
un anuncio publicitario de aproximadamente cuatro metros de
alto por seis metros de largo, ubicado en la carretera Poza
Rica-Cazones, a un costado de la tienda departamental
Interceramic, enfrente del hotel San Rafael, en Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz, desde donde se advierte la imagen, el
nombre y apellido paterno de la denunciada, con la frase "tu
voz en Poza Rica" bajo los colores identificativos del partido
político MORENA.

21. También, denunció la existencia de un anuncio
publicitario de aproximadamente cuatro metros de alto por seis
metros de largo, ubicado en la carretera federal a México 180,
esquina con la calle del puente Cazones 1, en Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz, justo en la curva enfrente del semáforo y

de la compañía Asfaltos Energex, desde donde se advierte la
imagen, el nombre y apellido paterno de la denunciada, con la
frase "tu voz en Poza Rica" bajo los colores identificativos del
partido político MORENA.

22. En el mismo sentido, denuncia la existencia de un
anuncio publicitario de aproximadamente cuatro metros de
alto por seis metros de largo, ubicado en la Avenida 20 de
Noviembre número 704, Colonia Cazones, en Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz, desde donde se advierte la imagen, el \· 
nombre y apellido paterno de la denunciada, con la frase "tu
voz en Poza Rica" bajo los colores identificativos del partido
político MORENA.

9 
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23. Manifestó también la existencia de un anuncio
publicitario pegado a una barda de aproximadamente tres
metros de alto por cinco metros de largo, ubicado en el
boulevard Adolfo Ruíz Cortines 2, colonia Obrera, en Poza Rica
de Hidalgo, Veracruz, desde donde se advierte la imagen, el
nombre y apellido paterno de la denunciada, con la frase "tu
voz en Poza Rica" bajo los colores identificativos del partido
político MORENA.

24. Se advierte también que denunció que el dieciocho de
diciembre de dos mil veinte, desde la página de Facebook
nominada "Cecilia Josefina Guevara Guembé', se subió una
publicación desde donde se lee "Hoy en Radio Fórmula 100.1
FM, los invito a escuchar el programa "TÚ Voz con Cecilia
Guevara". Hoy viernes 8, nuestro amigo Presidente de la
Asociación de migrantes de Carolina del Norte Juvencio Rocha
Peralta. Lunes, miércoles y viernes. 12:00 a 1:00 pm.", e
inmediatamente abajo se observa una imagen que contiene la
imagen, nombre y apellido paterno de la denunciada, y la
leyenda "Tu voz en Poza Rica".

25. Y que, la denunciada hace publicidad desmedida de su
persona a través de mensajes de texto, donde se advierte un
mensaje de texto con el contenido "Cecilia Guevara es la

favorita para ganar. ''Es las más capaz, tiene soluciones para 

Poza Rica" mencionan los ciudadanos. https://acor.to/znlo" 

enviado desde los números de teléfono: 5626107292, ' 
5621432103, 5624474219, 2212437006, 2213233419, 
2216268824, 2212437006 y 5624539547. 

10 
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26. Por otro lado, manifiesta el denunciante que Cecilia
Josefina Guevara Guembe, omite garantizar la imparcialidad y
equidad en la contienda electoral, con la finalidad de
posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales.

27. Hecho lo anterior, solicitó el dictado de medidas
cautelares a que hace referencia la jurisprudencia emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaciónª 14/2015, de rubro MEDIDAS CAUTELARES,

SU TUTELA PREVENTIVA9 y, en ese mismo sentido, pidió
que en caso de que la hoy denunciada solicitara registro como
precandidata o candidata dentro del Proceso Electoral Local
Ordinario concurrente, éste le sea negado.

TERCERA. Defensa de la denunciada. 

28. Del análisis de los presentes autos, se desprende que en
fecha diecinueve de mayo, compareció por escrito a la
audiencia de pruebas y alegatos la denunciada, Cecilia Josefina
Guevara Guembe, quien manifestó que el denunciante no
señaló su nombre correcto y domicilio; por tanto, solicitó que
se desechara de plano el Procedimiento Especial Sancionador
iniciado en su contra.

CUARTA. Situación jurídica en estudio. 

29. La materia del presente Procedimiento Especial:\
Sancionador, se constriñe en determinar si se acreditan los

8 En lo sucesivo, se le podrá referir como TEPJF.
9 Aprobada y publicada por la Sala Superior del TEPJF. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, 
Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30. 
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hechos que se atribuyen a la denunciada, en su carácter de 
candidata a la Presidencia Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz y, si en caso de acreditarse, éstos constituyen 
conductas que pudieran constituir a lo dispuesto a los artículos 
134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal; 79, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución Local; 314, 
fracción III, 321 fracciones IV, V y, 340, fracciones I, II y III 
del Código Electoral; por la presunta realización de actos 
anticipados de campaña y campaña, promoción personalizada 
y violación al principio de imparcialidad y equidad en la 
contienda. 

QUINTA. Metodología de estudio. 

30. Expuesto lo anterior y por razón de método, se
procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente
orden:

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que
motivan la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la
existencia de infracciones en materia electoral.

a. Se analizará si las publicaciones denunciadas
constituyen promoción personalizada.

b. Se analizará si las publicaciones denunciadas
constituyen actos anticipados de precampaña y
campaña.

\ c. Se analizará si las publicaciones denunciadas

.. 

constituyen violaciones a las normas de propaganda
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31. El artículo 134, párrafos primero de la Constitución

Federal, establece que los recursos económicos que dispongan 

la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados 

32. El párrafo séptimo del mismo ordenamiento

Constitucional prescribe una orientación general para todas las 

personas servidoras públicas de la Federación, los estados y los 

Municipios, así como de la Ciudad de México y sus 

demarcaciones territoriales, que tengan bajo su 

responsabilidad recursos de origen público; mediante la cual 

impone que los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en 

todo momento la equidad e imparcialidad en la contienda 

electoral. 

33. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial: que\\\' 
,,._ 

no haya una influencia indebida por parte de las y los · 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 
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34. En ese contexto, la disposición Constitucional referida
contiene en su párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta
a las y 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.
35. Dicha prohibición tiene el objeto de que toda aquella
propaganda que se difunda 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 nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen la promoción personalizada de
cualquier persona servidora pública
36. De ese modo, la infracción a dichas prerrogativas se
materializa cuando una o un servidor público realiza promoción
personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación
social para su difusión.
37. La Sala Superior del TEPJF ha perfilado en sus diversas ·
líneas de interpretación, que la promoción personalizada 10 se
actualiza cuando la propaganda gubernamental contenga
nombres, imagen, voz o símbolo de la persona servidora
pública, cuya difusión, por sí misma implique promover su
persona imagen, cualidades o calidades personales, logros
políticos y económicos partido de militancia, creencias '-

10 Sirva como referencia la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF, 12/2015, de 
rubro "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA.". 
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religiosas, antecedentes familiares, sociales o cualquier otra 

que tenga el fin de posicionar su persona en el conocimiento 

de la ciudadanía con fines político electorales. 

38. En esa medida, la promoción personalizada de la persona

servidora pública se actualiza al utilizar expresiones vinculadas 

con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la 

obtención del voto ( se trate de la propia persona servidora 

pública, de una tercera persona o de un partido político) o, al 

mencionar o aludir a la pretensión de obtener una candidatura 

a un cargo de elección popular o cualquier referencia a los 

procesos electorales. 

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

modalidad de comunicación social que la citada norma 

constitucional establece, se sigue que la prohibición de 

referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de las y los funcionarios y de sus 

gobiernos, por los cuales se difunda visual o auditivamente la 

figura o la persona de la o el servidor público, a partir de 

propaganda relacionada con su gestión. 

40. Así, a la luz de lo que prevé la jurisprudencia 12/2015

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro "PROPAGANDA

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.", para que se pueda'\'

identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el t\

mandato constitucional, debe atenderse a los siguientes

elementos:
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Personal: Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la 
persona servidora pública; 

Objetivo: Que impone el análisis del contenido del mensaje a 
través del medio de comunicación social de que se trate, para 
determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 
promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 
constitucional correspondiente y, 

Temporal: El establecimiento de si la promoción se efectuó 
iniciando 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 periodo de campañas; sin que dicho periodo 
pueda considerarse el único o determinante para la 
actualización de la infracción, que puede suscitarse fuera del 
proceso, por lo que se debe realizar un análisis de la proximidad 
del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

Redes sociales. 

41. La Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que constituyen
un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto,

,, . plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca ' ,

que la postura que se adopte sobre cualquier medida que
pueda impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y
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genuina interacción entre las y los usuarios. 11 De manera que 

los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad12 ; en otras palabras, son expresiones que, en 

principio, se estiman manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas o, si por 

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

42. En el caso de la red social Facebook, existen distintos

tipos de cuentas para que las personas, empresas, 

establecimientos o figuras públicas puedan hacer 

publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa a 

cargo de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook 

Ireland Limited. 

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil: Es un espacio personal en donde las y los

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está 

" Jurisprudencia 19/2016,, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
\ "UBERTAD DE EXPRESION EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANAUZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS". Consultable 
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. 
12 Jurisprudencia 18/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro
"UBERTAD DE EXPRESIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES". Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral. 
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pasando en sus vidas; también, pueden compartir sus 

intereses, fotos, videos y cualquier otra información 

personal. 

- Una página: Es un perfil público que permite a

artistas, figuras públicas, negocios, marcas, 

organizaciones sin fines de lucro, crear una presencia en 

Facebook y conectarse con la comunidad de esa red y 

al ser compartida entre las y los usuarios aumenta su 

exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las 

estadísticas de la página sobre las publicaciones con las 

que interactúan las personas y datos demográficos 

como edad y lugar. 

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia

o marca azul, lo que significa que están verificados por

la empresa Facebook y son o pertenecen a alguna o 

algún personaje público autenticado. 

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser espectadores de la información generada y 

difundida; en principio, esto permite presumir que lo que en 

ella se publica se trata de opiniones libremente expresadas, 

tendientes a generar un debate político. 

45. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el usuario, 

pues los espacios o plataformas digitales pueden también 
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utilizarse bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de
expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma.
46. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de
cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.
47. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada
en parágrafos anteriores, pero que constituye un aspecto
relevante en los casos donde se aplica dada la naturaleza de
los hechos denunciados y las conductas o infracciones
electorales, es el relativo al carácter gubernamental de la
propaganda que se califica como promoción personalizada con
uso indebido de recursos públicos.

Mensajes SMS. 

48. Para que una conducta pueda ser considerada una
violación respecto a la realización de actos anticipados de
precampaña y campaña, se deben considerar los elementos
personal, subjetivo y temporal, para poder acreditar dichos
actos.

49. Al respecto, de acuerdo al criterio utilizado por la Sala
Regional Especializada del TEPJF, al emitir sentencia del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el
expediente SRE-PSC-107/201713, aún y cuando la autoridad
instructora haya comprobado la existencia y el contenido de\
los mensajes de texto denunciados, deben de aportarse los 

13 Consultable en https://www.te.gob.mx/EE/SRE/2017/PSC/107/SRE 2017 PSC 107-
658998.pdf 

19 



TEV-PES-74/ 2021 

elementos suficientes para determinar que hayan sido 
enviados por las partes involucradas. 

so. Derivado de lo anterior, cobran relevancia los alcances 
probatorios que tienen las pruebas técnicas, las cuales han 
sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo 
imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen. 

51. Ello, encuentra respaldo en lo establecido en la
jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDfl"AR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTIENEN'.

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

52. De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 41, fracción IV y, 116, fracción IV, inciso j) de la
Constitución Federal y; 19 de la Constitución Local, se advierte
que las constituciones y leyes de los estados, garantizan en
materia electoral, que los partidos políticos y la ciudadanía

,
. 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales, así como que se fijen las reglas para las
precampañas y las campañas electorales, así como las
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sanciones para quienes las infrinjan. 

53. Análogamente, 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.

54. En consonancia con lo anterior, la LGIPE en su artículo
3, establece como:

55. 

- 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 conformidad con los artículos 226, párrafo 2, inciso 

c) y, 227 de la LGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código
Electoral, se deberá entender por:
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- 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 las y 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 las y los 

precandidatos a cargos de elección popular, con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. 

- Precandidatura, toda persona que, dentro de un

proceso de selección interna, pretende ser postulada 

por un partido político como candidata 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. 

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-74/2021 

- 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
mazo de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo
59, fracción VI, inciso a), del Código Electoral.

- Registro de candidaturas, la recepción de las
postulaciones de las candidaturas al cargo de 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.

- Periodo de campañas, la realización de las
campañas electorales de las candidaturas de los
partidos políticos y las 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 artículo 69, párrafos cuarto y sexto del
Código Electoral.

56. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,
donde las legislaturas ordinarias consideraron necesario
garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un
ambiente de equidad para las y los contendientes, lo que
implica evitar que una opción política se encuentre en una
situación de ventaja 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

23 



TEV-PES-74/ 2021 

imagen, plataforma electoral o calidad de una determinada 

candidatura. 

Principio de imparcialidad y equidad en la contienda. 

57. El artículo 134, en sus párrafos séptimo y octavo,

dispone que, las y los servidores públicos de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, 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. 

58. En la misma tesitura, el artículo 79, párrafos primero y

segundo de la Constitución Local, establece que 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, contendientes en 

los procesos electorales. 

59. Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral, prevé

como supuestos de infracción electoral para las y los servidores 

públicos: 

La comisión de actos que incumplan con el 

principio de imparcialidad mediante el uso o 

responsabilidad. 

Que tales actos afecten la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales. 
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Que, durante un proceso electoral, difundan 

propaganda institucional sin fines informativos, 

educativos o sociales, o que impliquen su promoción 

personalizada. 

60. Así, la legislación electoral hace referencia a la

propaganda política y a la electoral, pero no distingue 

expresamente entre ambas; sin embargo, la Sala Superior del 

TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento 

Especial Sancionador SUP-REP-36/2021, así como la Sala 

Regional Monterrey del TEPJF, en el Juicio Electoral SM-JE-

34/2021, a través del análisis sistemático de la regulación 

electoral, diferencia ambos conceptos. 

SÉPTIMA. B. Estudio relativo a la determinación de la 
existencia de infracciones. 

PRUEBAS. 
a. Aportadas por el denunciante.

A través de su escrito de queja, Alejandro Sánchez Báez, 

ofreció pruebas técnicas, consistentes en quince imágenes; 

mismas que fueron certificadas por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, mediante acta: AC-OPLEV-OE-153/2021 

de fecha dieciocho de febrero, como se ilustra: 
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" ... (1) espectacular ubicado en carretera 
Poza Rica-Cazones a un costado de la tienda 
departamental Interceramic, enfrente del 
hotel San Rafael; 
georreferencia; 
https://www.google.com/maps/ 
@20.5644 712.97. 4380894.3a75 
y.310.46h,82.63t/data-!3m6! lel !3m4!
lsTPL DqtTmTIOZH2Wg213gA !2e0!7i 
6384!8i8192?hl- es, me encuentro en la 

,, ciudad de Poza Rica, Veracruz, y ubico que 
estoy en la dirección de, carretera Poza Rica
Cazones, porque observo un señalamiento 
con un texto que dice "CARR.POZA RICA
CAZONES" y advierto sobre la carretera la 
tienda departamental Interceramic, por lo 
que en apoyo de la evidencia proporcinada 
(sic) por el quejoso, observo a un costado 
un espectacular de color banco con una 
franja color vino en la parte interior y letras 
color rojo de lado superior izquierdo: 
"VERACRUZ RMA", al frente de esas letras 
observo a una persona de sexo femenino, 
tez clara, cabello claro, blusa blanca y 
debajo el texto, "CECILIA GUEVARA" "POZA 
RICA, MERECEMOS VIVIR MEJOR". Al 
costado derecho de lo descrito, observo el 
número "57" en color dorado, seguido de un 
texto en color negro "años informando", 
"Suscríbete y recíbelas cada mes", 
"Búscanos en Redes Sociales" seguido de los 
iconos de Facebook, Instagram y Twitter. En 
la esquina superior derecha veo la palabra 
"REVISTA" en color negro y debajo en rojo 
con el texto "VERACRUZ INFORMA" y en su 
costado izquierdo una figura color verde. Por 
último, un texto en color blanco; 
"información de suscnpc1on en 
veracruzinf@hotmail.com en la parte inferior 
iz uierda.". 
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"(2) espectacular ubicado en carretera 
federal México (sic) con la calle del puente 
Cazones 1, Poza Rica, Ver, enfrente justo en 
curva de semáforo y de la compañía 
Asfaltos Energex, georreferia (sic); 
http//:www.google.com/maps/@20. 
5450871.97.476134.3ª.60y.25.83h70. 
95t/data=!3m6!1e1!3m4!1srsiqCbylC 
LyLDMOJzmOMA! 2e0!7! 16384!8i8192?hl-e 
� por lo que proceso a cerciorarme de estar 
situada en dicho domicilio, mediante un 
anuncio que se encuentra sobre el 
semáforo, que tiene el texo (sic): "MEXICO 
(sic), VERACRUZ, POZA RICA", y en un 
costado un inmueble en donde observo un 
espectacular con el siguiente texto "Asfaltos 
Energex", debajo un texto ilegible y más 
abajo, "DIESEL", dentro de dicho inmueble 
veo pipas y un techo color gris, detrás 
observo inmuebles y arboles (sic). Es donde 
sobre (sic) una curva, observo un 
espectacular de color blanco con una franja 
color vino en la parte inferior izquierda y con 
letras color rojo: "VERACRUZ RMA" en la 
esquina superior izquierda, enfrente de ello, 
observo a una persona de sexo femenino, 
tez clara, cabello claro, blusa blanca y 
debajo el texto, "CECILIA GUEVARA" "POZA 
RICA, MERECEMOS VMR MEJOR". En el 
costado el número "57" en color dorado 
seguido del texto en color negro "años 
informando", superior derecha la palabra 
"REVISTA" en color negro y debajo, en color 
rojo el texto "VERACRUZ INFORMA", a su 
costado izquierdo una figura color verde. En 
la línea (sic)observo el texto; "Suscríbete y 
recíbela cada mes", posteriormente en 
forma horizontal "Búscanos en Redes 
Sociales", seguido de los iconos de las redes 
sociales; facebook, Instagram y twitter y 
por ultimo (sic), un cintillo en color rojo con 
el texto color blanco; "información de 

\"-,
-, 

suscripción en veracruzinf@hotmail.com", 
detrás observo ve etación.". 
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"(3) espectacular ubicado 
noviembre número 704, colonia Cazones, 
Poza Rica, Ver, se encuentra en el techo de 
hotel 20 Avenue y en medio del inmueble 
Servi-Tec aire acondicionado y la tienda 
bolsa de piel (sic), georreferencia: 
https//www.gooqle.com/maps//@20. 
53. 99421. 97 .4466573,3a60y,217 .12h
,114.59t/data=3!m6!1el!m4!1s7n65R
wgejBesh6F-uj5A!2e0!7i16384!8i8192
?hl=es, procediendo a cerciorarme de estar
situada en dicha calle, mediante una placa
color verde en el texto "AVENIDA 20 DE
NOVIEMBRE" debajo una franja color color
(sic) rojo con texto en color blanco "C.P.
93239 COL. CAZONES". Advierto me ubico
en el hotel 20 Avenue, el cual observo es
color café con protecciones color blanco, un
barandal, con el texto en color gris, al
centro, siguiente; "HOTEL", en la parte de
enfrente sobre la calle observo un vehículo
(sic) color negro y en el techo un
espectacular color blanco con un texto color
negro siguiente "Cecilia Guevara TU VOZ en
Poza Rica" a un costado una persona de
sexo femenino, Tez clara, cabello claro, que
viste blusa a cuadros color amarillo, rojo y
naranja, debajo a un costado izquierdo,
observo una franja color vino con un texto
en forma de lista, de color blanco, siendo el
siguiente "Lunes, miércoles y viernes"
seguido en la parte central "Radio Fórmula"
y en la esquina interior derecha "12 hrs.",
"100.1 FM ... ".
"(4) espectacular ubicado en Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines 2, Obrera 93260, Poza Rica de 
Hidalgo Ver. GEORREFERENCIA: 
http://www.google.com/maps/ 
@20.5159324,97 .4377249,3ª,60y,77 .53 
h,91.54t/data=!3m6!1e1!3m4!sp4X74D 
DRBYa2p623ic9wNw!2e0!7i13312!8i6656 
?hl=es, para lo cual procedo a constituirme 
en el boulevard Adolfo Ruiz Cortinez (sic), 

,, . 
en la colonia Obrera, cerciorada de que 

. estoy en el bulevard (sic) citado por así 
constatarlo al ver en una placa color verde 
con rojo las palabras que así me lo indican, 
placa colocada en un inmueble del bulevard 
(sic) multireferido (sic), acto seguido, 
proceso a la búsqueda del número dos, 

uiada además or la foto ro orcionada 
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como indicio para la locación del 
espectacular a certificar, sin embargo, tras 
recorrerlo advierto que los comercios que se 
encuentran sobre esa calle no cuentan con 
numeración visible fuera de los inmuebles 
correspondiente, por lo que proceso a 
preguntar a las personas que se encuentran 
dentro de los comercios ubicados en los 
primeros lotes que comprenden el inicio del 
bulevard (sic), la primera persona de una 
tienda de dulces (sic), del sexo masculino, 
quien me indicó que desconoce donde se 
encuentra el número dos de ese bulevard 
(sic), y que donde nos encontramos es el 
número ciento sesenta y siete, persona que 
no quiso identificase por lo que proceso a 
su descripción, lo cual observo una persona 
tez morena (sic), cabello oscuro, que porta 
cubre bocas (sic) y viste camisa azul, 
pantalón caqui, posteriormente, pregunto a 
otra persona del sexo femenino, quien se 
encuentra vendiendo cacahuates , pero de 
igual forma me comunica que desconoce 
donde se encuentre el número doscientos 
cuarenta, persona a quien le solicité se 
identificara pero prefirió no hacerlo, por lo 
que procedo a su descripción: lo cual veo a 
una persona sexo femenino, tez morena, 
cabello cano, portando cubre bocas (sic) y 
viste blusa verde, con un mandil color vino. 
Por lo anterior, procedo a retirarme del sitio, 
toda vez que, la imagen inserta en el 
Acuerdo de mérito y la georreferencia 
proporcionadas como indicios por el 
quejoso, son insuficientes para localizar el 
domicilio donde debe llevarse a cabo la 
dili encía solicitada." 
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" ... continúo con el desahogo de la diligencia, 
proceso verificar (sic) y certificar el 
contenido de la siguiente dirección 
electrónica 
http://facebook.com/story.php?story 

fbid-3021386918147707&id-100008292 
848867 enunciada en el preámbulo de la 
presente acta, teniendo a mi alcance un 
equipo de cómputo con acceso a internet, 
ingreso en el buscador de Google, que me 
remite a una publicación de la red social 
Facebook, en la cual observo que en la foto 
de perfil aparecen dos personas, de ambos 
sexos, de las que no distingo sus 
características, a un costado el nombre de 
usuario "Cecilia Josefina Guevara Guembe 
está con Juvencio Rocha-Peralta", debajo la 
fecha y hora: "18 de diciembre de 2020 a 
las 08:24" seguido del ícono de Público, en 
la siguientes línea el texto "Hoy en Radio 
Fórmula 100.1 FM, los invito a escuchar el 
programa TÚ Voz con Cecilia Guevara, hoy 
viernes 18 nuestro amigo Presidente de la 
Asociación de migrantes de Carolina del 
Norte Juvencio Rocha-Peralta", "lunes 
miércoles y viernes" una forma de reloj, 
"12:00 a 1:00pm". Debajo observo una 
imagen en la cual veo a una persona de 
sexo femenino, tez clara, cabello claro, que 
viste blusa a cuadros color rojo, naranja y 
amarillo y, de un costado izquierdo unas 
letras en color negro, "Cecilia Guevara TU 
VOZ en Poza Rica" debajo una franja color 
vino con un texto blanco, "lunes, miércoles 
y viernes", en el centro un texto y una forma 
color blanco siguiente "Radio Fórmula", del 
costado derecho "12 hrs.", debajo "100.1 
FM". Debajo de la foto, observo opciones de 
"me gusta", "comentar" y "compartir", más 
abajo las reacciones de "me gusta", "me 
encanta" y "me importa" seguido del 
número (sic) "152", debajo de ello "73 veces "-: 
compartido" seguido de la caja de '-

c_ __________ _j_�c�o.'..'.
m�e�n�ta�r�io�s::..:.··:..._·".:...· _________ __j 

� 
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" continuó con el desahogo de la
diligencia, procedo verificar (sic) y certificar
el contenido de la siguiente dirección
electrónica enunciada en el preámbulo de la
presente acta, teniendo a mi alcance un
equipo de cómputo (sic) con acceso a
internet, siendo esta: http://acor.to.znlo.

"' : 4'fi. Para lo cual inserto la citada dirección en el
CecRla Guevara navegador Google Chrome, la cual dirige a
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..,,,.. color blanco, que contiene un texto en color
gris lo (sic) siguiente "RadioFórmula" y
debajo "POZA RICA", seguido unos (sic)
iconos de las redes sociales, "radio fórmula,
twitter y Facebook", seguido de "27°,
14:42:18" en la parte de abajo, unas
opciones; "ELECCIONES" "MUNICIPIOS"
"CIUDAD" "ESTADO" "NACIONAL"

---• "ENTRITTNIMIENTO", debajo un recuadro
blanco con un texto color azul y una figura
"Fórmula es tu Elección", debajo un título
con color blanco, "Cecilia Guevara se 
registra por Morena, para la alcaldía de Poza
Rica" en la línea siguiente un texto color
gris, "Radio fórmula RF Poza Rica 1 4
febrero, 2020", en la parte de abajo una

•·""• imagen en la cual observo un fondo blanco
y un texto en color negro que es el siguiente
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA", "EN
POZAICA" (sic) y debajo en un texto rojo
"moren", en el siguiente un texto negro "La
Esperanza de M", en el centro veo, a una
persona de sexo femenino, tez clara, cabello

• ··-- oscuro que viste blusa blanca con negro y

sobre sus manos sostiene un documento el
cual no es legible su contenido, en la línea
siguiente observo el texto en color blanco,
"Poza Rica, Ver.- La activista y empresaria,
Cecilia Guevara, se registró como Pre
candidata a la alianza Morena-PT-Verde por
la alcandía de Poza Rica, cumpliendo con el
proceso interno de la Comisión Nacional de
Elecciones del Movimiento de Regeneración
Nacional. Luego de registrarse de manera
virtual, Cecilia Guevara declaró que Poza
Rica requiere darle continuidad a la
transformación, ofreciéndoles más y

mejores oportunidades a los pozarricenses:
"Poza Rica no está ara im rovisados.
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Vamos por una ciudad que tenga más 
empleos y que esos empleos sean bien 
pagados. Vamos por una ciudad en la que 
nadie se quede atrás, que nuestros jóvenes 
tengan oportunidades, que los niños 
puedan salir a la calle, que nuestros adultos 
mayores vivan con dignidad". Cecilia 
Guevara, agradeció a la militancia y 
simpatizantes de Morena-PT-Verde, la 
oportunidad de registrarse en este proceso 
interno y así "Juntos Hacemos Historia". 
Destacó que su experiencia, puede generar 
acciones positivas a la Cuarta 
Transformación de este municipio de 
V M, . " --eracruz y ex1co . -------------------

Debajo un texto "Ordenar por" seguido de 
un texto negro "Más antiguos" y en la 
siguiente línea la caja de comentarios, 
debajo y en un costado observo anuncios 
publicitarios y al final una franja color azul, 
con el siguiente texto en color blanco, una 
figura color blanco y "Radio Fórmula 1 
Estados" "Aviso de privacidad" "ejercicio de 
Réplica" "Contacto ... ".--------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------------

--------------------------------------
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61. Asimismo, ofreció como medios de prueba la

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 

aspecto, legal y humana. 

b. De las demás actuaciones realizadas.

62. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

pruebas, mismas que a continuación se enuncian: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Certificación original, signado por Hugo Enrique Castro Bernabe, 
Secretario Ejecutivo del OPLEV, en fecha veintitrés de febrero, por el cual 
da fe de que no se recibió escrito alguno por parte de Alejandro Sánchez 
Báez, respecto al requerimiento de fecha dieciséis de febrero, por el que 
se solicitó orooorcionara información de la denunciada. 
Oficios OPLEV/DEAJ/817/2021 y OPLEV/DEAJ/818/2021,
signados por Javier Covarrubias Velázquez, directos ejecutivo de asuntos 
jurídicos del OPLEV, en fecha veinticuatro de febrero, dirigidos al 
representante suplente del PRI y a la Comisión Nacional de Elecciones del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, respectivamente, mediante los 
cuales requirió información relativa a la sustanciación del Procedimiento 
Es□ecial Sancionador en aue se actúa. 
Oficio número: OPLEV/OE/558/2021, signado por Maribel Pozos 
Alarcón, titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 
mediante el cual, en fecha veinticinco de febrero, remite copia certificada 
del Acta: AC-OPLEV-OE-153-2021.

Copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-153-2021, constante en 
diecinueve fojas, signado por Ana Chantal Lara Jiménez, en ejercicio de 
la función de Oficialía Electoral, en fecha dieciocho de febrero. 
Oficio CEN/CJ/l/175/2021, de fecha veintiséis de febrero, signado por 
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, encargado del Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por el 
cual, informa al OPLEV que dicho partido no tiene registro de 
precandidatura o candidatura alguna a cargos de elección popular en el 
estado de Veracruz, pues los plazos para tales efectos, no se han cumplido 

,
. ' 

a la fecha de emisión del oficio en comento. 
Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el cumplimiento de 
acuerdo de fecha veintiséis de febrero, en el expediente 
CG/SE/PES/PRI/064/2020, mediante el cual se certifica la búsqueda 
de los domicilios de Grupo Radio Fórmula y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. sianado en fecha veintisiete de febrero oor Huao 
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Alberto Briseño Jiménez, personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos del OPLEV. 
Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el cumplimiento de 
acuerdo de fecha diez de febrero, en el expediente 

7 
CG/SE/PES/PRI/064/2020, mediante el cual se certifica la búsqueda 
de los domicilios de AT&T Comercialización Móvil de S. de R.L. de C.V. y 
Grupo AT&T Cellular S. de R.L. De C.V., signado en fecha doce de marzo 
por Hugo Alberto Briseño Jiménez, personal adscrito a la Dirección 
Eiecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV. 
Oficio SIOP/DGJ/0370/2021, signado por Rosalba García Salazar, 
Directora General Jurídica y Representante Legal de la Secretaría de 

8 Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, de fecha trece de marzo, 
mediante el cual proporciona información relativa al subsecretario de 
infraestructura v obras núblicas. 
Oficio IFT/212/CGVI/0201/2021, signado por Merilyn Gómez Pozos, 
coordinadora General de Vinculación Institucional, en respuesta al oficio 

9 OPLEV/DEAJ/929/2021, de fecha cinco de marzo, por el cual proporciona
información relacionada a los números de teléfonos señalados por el 
denunciante en su escrito de nueia. 
Oficio IFT/212/CGVI/0207/2021, signado por Merilyn Gómez Pozos, 
coordinadora General de Vinculación Institucional, en respuesta al oficio 

10 OPLEV /DEAJ/929/2021, de fecha seis de marzo, por el cual 
proporciona información relacionada a los números de teléfonos 
señalados nor el denunciante en su escrito de aueia. 
Oficio SSP/DGJ/AFP/1693/2021, signado por Alexis Cázares Herrera 

11 
en fecha trece de marzo, mediante el cual, en respuesta al oficio 
OPLEV/DEAJ/1276/2021, proporciona información relacionada con los 
propietarios de unidades de transporte público, relacionadas con el 
Procedimiento Esoecial Sancionador en aue se actúa. 
Oficio SSP/DGTE/DJ/0686/2021, signado por Jesús Adrián 
Hernández García, en fecha trece de marzo, por el cual, proporciona 

12 información p relacionada con los registros vehiculares de unidades de 
transporte público, relacionadas con el Procedimiento Especial 
Sancionador en aue se actúa 
Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el cumplimiento de 
acuerdo de fecha siete de abril, en el expediente 

13 
CG/SE/PES/PRI/064/2020, mediante el cual se certifica la búsqueda 
del medio de comunicación Veracruz Informa, en el padrón estatal de 
medios de comunicación 
Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el cumplimiento de 

14 
acuerdo de fecha cuatro de abril, en el expediente 
CG/SE/PES/PRI/064/2020, mediante el cual se certifica la búsqueda 
del domicilio del medio de comunicación Veracruz Informa. 
Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el cumplimiento de 
acuerdo de fecha cinco de abril, en el expediente 

15 CG/SE/PES/PRI/064/2020, mediante el cual se certifica la búsqueda 
del medio de comunicación Veracruz Informa en el padrón estatal de 
medios de comunicación. 
Oficio UNJ-058-2021, de fecha doce de abril, signado por Gonzalo 

16 Peralta Juárez, director de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Poza 
Rica de Hidalao. Veracruz. mediante el cual. informa aue no se encontró 
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domicilio en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 2, colonia Obrera, alguna 
estructura de esoectacular de la estación Radio Fórmula. 
Oficio UNJ-065-2021, de fecha quince de abril, signado por Francisco 
Herrera Ralis, Abogado de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz, mediante el cual, informa que no se encontró 

17 propietario de uno de los predios respecto de los que le fue solicitada 
información y que, se encontró información respecto del propietario del 
Hotel 20 Avenue, ubicado en la Av. 20 de Noviembre, Colonia Cazones en 
Poza Rica de Hidalao. Veracruz. 
Oficio RPP/PR/637 /2021, de fecha catorce de abril, dignado por 
Blanca Lilia Soto Lara, encargada del Registro Público de la Propiedad y 

18 del Comercio de la Séptima Zona Registra! de Poza Rica, Veracruz, 
mediante el cual, proporciona información relativa a los predios en los que 
se encontraron los anuncios esoectaculares obieto de denuncia. 
Copia de la modificación al Convenio de Coalición Electoral que celebran 
el Partido Nacional MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Verde 
Ecologista de México, misma que fue glosada a los autos del 

19 Procedimiento Especial Sancionador en que se actúa en fecha treinta de
abril, a fin de hacer constar que la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA establece que no cuenta con los datos personales de los 
precandidatos y/o precandidatos, en autos del expediente 
CGISE/CM47 /PES/PAN/226/2021. 
Copia del Acuerdo del Consejo General del OPLEV, por el que se aprueba 

20 el registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de
candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz 

Consistente en escrito original, signado por David Agustín Jiménez Rojas, 
representante propietario del partido político MORENA ante el Consejo 
General del OPLEV, de fecha veinte de febrero; en cumplimiento al 

21 requerimiento realizado en autos del expediente 
CG/SE/PES/PRI/064/2021, de fecha diecisiete de febrero, mediante 
el cual proporciona información relativa al registro de la Candidata a la 
Presidencia Municioal de Poza Rica de Hidalao, Veracruz. oor dicho oartido. 
Consistente en escrito original, signado por Alejandro Sánchez Báez de 
fecha veintiséis de febrero y recibido en la Oficialía de partes del OPLEV 

22 en fecha veintisiete de febrero, mediante el cual, da cumplimiento al 
requerimiento de fecha veintitrés y veinticuatro de febrero en el 
exoediente CG/SE/PES/PRI/064/2021
Escrito original signado por Gustavo Galindo Berber, representante legal 
del Grupo de Radiodifusoras S.A. de C.V., de fecha veintidós de marzo, 

23 mediante el cual, hace del conocimiento de la autoridad electoral 
sustanciadora que su representada no tiene ninguna relación laboral o de 
colaboración con la denunciada. 
Escrito original signado por Gustavo Galindo Berber, representante legal 
del Grupo de Radiodifusoras S.A. de C.V., de fecha doce de marzo, 

24 mediante el cual, hace del conocimiento de la autoridad electoral 
sustanciadora que su representada no tiene ninguna relación laboral o de 
colaboración con la denunciada. 

25 Escrito original signado por Gustavo Galindo Berber, representante legal 
del Gruoo de Radiodifusoras S.A. de C.V., de fecha cinco de abril, mediante 
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el cual, hace del conocimiento de la autoridad electoral sustanciadora que 
su representada no tiene ninguna relación laboral o de colaboración con 
la denunciada. 
Escrito en copia simple signado por Hugo Hernández Garay, apoderado 
legal de AT& T Comunicaciones digitales S. de R.L. de C.V., de fecha treinta 

26 y uno de marzo, por el que en respuesta al oficio 
OPLEV/DEAJ/2043/2021, proporciona información relativa a la 
sustanciación del Procedimiento Es ecial Sancionador en ue se actúa. 
Escrito original signado por Ramón Salazar Gómez de fecha veintiocho de 
marzo, presentado en la Oficialía de Partes del OPLEV en Poza Rica el 

27 veintinueve de marzo, mediante el cual proporciona a la autoridad 
electoral sustanciadora información relativa a la sustanciación del 
Procedimiento Es ecial Sancionador en ue se actúa. 
Escrito original signado por Ramón Salazar Gómez de fecha siete de abril, 
mediante el cual proporciona a la autoridad electoral sustanciadora 

28 
información relativa a la sustanciación del Procedimiento Especial 
Sancionador en ue se actúa. 
Escrito en copia simple signado por Hugo Hernández Garay, apoderado 
legal de AT& T Comunicaciones digitales S. de R.L. de C.V., de fecha treinta 

29 y uno de marzo, por el que en respuesta al oficio 
OPLEV/DEAJ/2042/2021, proporciona información relativa a la 
sustanciación del Procedimiento Es ecial Sancionador en ue se actúa. 

De la audiencia de alegatos. 

63. En fecha diecinueve de mayo, se llevó a cabo la

audiencia de alegatos, en la que se hizo constar que no 

compareció el actor, en su carácter de representante del 

Partido Político del PRI y que, la parte denunciada compareció 

por escrito. 
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64. Así, la parte denunciada manifestó que la denuncia
instaurada en su contra no cumple con los requisitos
establecidos en la ley electoral, pues al no haber señalado su
nombre correcto, así como su domicilio, lo correcto era
desechar de plano la denuncia intentada por Alejandro
Sánchez Báez y que, objetaba todas y cada una de las pruebas
ofrecidas por el denunciante.

65. En el mismo acto, ofreció por su parte las siguientes
pruebas: instrumental de actuaciones, la presuncional en su
doble aspecto y solicitó se aplicara en su favor el principio de
adquisición procesal.

66. Finalmente, durante la referida audiencia de alegatos,
tuvieron por presentadas las pruebas que fueron aportadas por
el denunciado y, aquellas de las que se allegó el OPLEV en el
ejercicio de su facultad investigadora.

OCTAVA. Valoración probatoria. 

67. Con la finalidad de establecer si se acreditan las
responsabilidades denunciadas y, de conformidad con el
artículo 332 del Código Electoral, las pruebas admitidas y
desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

68. En consonancia con dichas reglas, se tiene que la sana
crítica se debe entender como aquella libertad que tiene la \

autoridad de razonar y otorgar el valor de las pruebas conforme
a las reglas de la lógica y que implica un principio de
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racionalidad interna y la experiencia que alude al amplio
consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se
formule la decisión; esto, con la finalidad de permitirle inferir si
un hecho conocido o probado permite llegar a otro que
desconoce o que resulte incierto.

69. Antes de proceder con el análisis de la legalidad de los
hechos denunciados, resulta necesario verificar su existencia,
esto, a partir de los medios de prueba aportados por las partes
en consonancia con aquellos que fueron recabados por la
autoridad sustanciadora del procedimiento.

70. Así, como se estableció, lo conducente es determinar si
Cecilia Josefina Guevara Guembe en su calidad de presunta
candidata a la Presidencia Municipal de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz, realizó actos de promoción personalizada, actos
anticipados de precampaña y campaña y contravino las normas
sobre propaganda electoral.

Acta de certificación. 

71. Lo es en este caso la prueba identificada con el arábigo
cuatro del apartado de documentales públicas de la tabla que
consta en la presente sentencia; por ser un documento en el
que la autoridad administrativa electoral certificó la existencia
de cuatro anuncios espectaculares ubicados en diversos puntos
de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, así como el '
contenido de dos links, en los que se alojaban fotografías y
notas periodísticas.
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72. En tal virtud, la documental en cita tiene el carácter de
pública, al haber sido expedida por la autoridad administrativa
electoral en el ejercicio de sus funciones y, se le concede valor
probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos
331, párrafo tercero, fracción I y, 332, párrafos primero y
segundo, sin que ello signifique que, por tratarse. de
documento público, ya se tiene por probado lo pretendido
como vulneración, pues esto depende de la valoración
específica de tales elementos de prueba, que incluso pueden
derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser
modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV.

Técnicas. 

73. Pruebas que por su naturaleza digital solo constituyen
pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para
acreditar, por sí solas, 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 no son suficientes para acreditar los efectos
que pretende quien la ofrece14

•

74. En tal virtud, los alcances de su contenido solo harán
prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral,

\
·

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. · .. ,

14 En congruencia con la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF número 4/2014, 

de rubro: ªPRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.n. 
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Documentales públicas. 

75. Las pruebas señaladas con los arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la referida 

tabla, son emitidas por autoridades en ejercicio de sus 

funciones; en consecuencia, se valoran como documentales 

públicas, de conformidad con el artículo 331, párrafo tercero, 

fracción I y 332, párrafo segundo del Código Electoral. 

Documentales privadas. 

76. Por cuanto hace a la prueba marcada con los números

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la misma tabla, éstas se 

valoran de acuerdo a su naturaleza por ser documentales 

privadas, en términos de lo previsto por el artículo 331, fracción 

II del Código en comento. 

Instrumental de actuaciones, presuncionales y de 

adquisición procesal. 

77. Así, las pruebas señaladas con los arábigos 30 y 31, son

valoradas con el cúmulo probatorio; de tal forma que sus 

alcances se podrán derivar siempre que generen convicción a 

este Tribunal Electoral y, en tanto se puedan concatenar con 

los demás elementos de prueba que obren en el expediente, 

de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

Valoración conjunta. 

78. Para establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, así como el contenido de las pruebas admitidas y 
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desahogadas dentro del presente asunto, es necesario que las 

mismas sean valoradas en conjunto y 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 conformidad con los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral. 

79. 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 si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

80. En consonancia con tales reglas, la denominada sana

crítica se debe entender como la libertad que tiene la autoridad 

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

reglas de la lógica que implican 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 desconocido o incierto. 

81. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que 
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fueron recabados por la autoridad instructora, durante la 

sustanciación del procedimiento. 

82. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los Procedimientos Sancionadores. Dentro del 

sistema jurídico mexicano, prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 16 y 20 de la 

Constitución Federal; 14 apartado 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y, 8 apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de manera que la 

acreditación de existencia de los hechos denunciados, es un 

requisito sine qua non15 para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

83. En efecto, la Sala Superior del TEPJF, así como la SON,

en múltiples jurisprudencias, han señalado que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

inocentes de cualquier delito o infracción hasta en tanto no se 

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia y; de cuya apreciación se derive un resultado 

sancionador o limitativo de sus derechos. 

84. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en � •
elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

15 De conformidad con la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, dicha expresión significa "sin la cual no". Consultable en el link: 
https:l/dle.rae.es/sine%20qua%20non?m=form. 

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-74/2021 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

85. Para el caso concreto, se estima necesario destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de las pruebas. 

86. La Primera Sala de la SON, ha estimado que es posible

derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de 

cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo y los 

contraindicios que puedan generar una duda razonable sobre 

la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

87. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF, ÍI .
encuentra que un método compatible con la citada presunción if

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

88. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes

sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 
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89. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de
los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del
acusado.

90. Entonces, la presunción de inocencia no significa que la
o el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria
alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos
suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad
que presente la parte acusadora; por su parte, para la
autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo debe
presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente,
sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles
con la inocencia de la o el acusado.

91. En observancia de lo anterior, se procede a analizar la
existencia de los hechos y, en su caso, si se acreditan las
conductas denunciadas.

NOVENA. C. Análisis para determinar sobre los hechos 

acreditados. 

Calidad de la denunciada. 

92. Para las fechas en las que fueron encontrados los
anuncios motivo de denuncia, la publicación en la red social
Facebook, así como los mensajes de textos enviados a través
de diversos números telefónicos, Cecilia Josefina Guevara (�
Guembe, tenía la calidad de presunta candidata a la i, 

Presidencia Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

93. Sin embargo, no pasa desapercibido por este Tribunal
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Electoral que, tal y como consta en los Acuerdos
OPLEV/CG188/2021 y OPLEV/CG189/2021 de fecha tres de
mayo, los cuales se invocan como hechos públicos y notorios,
lo cierto es que la ciudadana denunciada no fue registrada por
el partido político MORENA, como candidata al cargo de
Presidenta Municipal pero sí para la candidatura a diputada del
distrito que comprende el multirreferido Municipio.

Calidad del denunciante. 

94. Para las fechas en que fueron encontrados los anuncios
espectaculares motivo de denuncia, la publicación en la red
social Facebook, así como los mensajes de texto y, a la fecha,
Alejandro Sánchez Báez, se encuentra registrado como
representante suplente del partido político PRI ante el Consejo
General del OPLEV.

Acreditación de hechos. 

95. Los hechos que se tienen demostrados y acreditados son
los siguientes:

1. La calidad de Cecilia Josefina Guevara Guembe. Tal
como se razonó previamente, por ostentar la candidatura
a la diputación por el distrito cinco de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz por el partido político MORENA en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

2. La existencia de cuatro anuncios espectaculares\
ubicados en diversos puntos de la ciudad de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz, mediante los cuales se hizo publicidad
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a un programa de radio de la empresa Radio Fórmula.

3. La publicación denunciada, consistente en una liga
electrónica correspondiente a la red social Facebook,
realizada desde el perfil "Cecilia Guevara" y que fue
denunciada por Alejandro Sánchez Báez; misma que
corresponde al link:
https://m.facebook.com/story.php?story fbid=30213869
18147707&id=100008292848867.

4. La existencia de nueve capturas de pantalla
referentes a nueve mensajes de texto enviados desde
diversos números telefónicos, mismos que dirigen al link:
https: // a cor. to/znlo.

S. La publicación denunciada, consistente en una liga
electrónica que dirige a una nota periodística publicada en
el medio informativo "Radio Fórmula Poza Rica", visible en
https: //acor .to/znlo.

Hechos que no se tienen por acreditados. 

96. No se tienen por acreditados, los hechos de los que se
da cuenta en la publicación y en la nota periodística
denunciadas.

97. Se tienen por no acreditados, 
_
el origen de los mensajes \.

de texto, toda vez que, las imagenes que presenta el \
denunciante como medio de prueba para acreditar la
existencia de mensajes de texto enviados a través de diversos
números telefónicos, toda vez que, de la información
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proporcionada por el partido denunciante, así como de aquella
de la que se allegó el OPLEV en el ejercicio de sus funciones,
no es posible atribuir a persona alguna la emisión de tales
mensajes.

DÉCIMO. D. Estudio relativo a la determinación de la 
existencia de infracciones en materia electoral. 

98. Este Tribunal Electoral, analizará los elementos
indispensables para acreditar las conductas denunciadas,
como a continuación se hace.

A. Promoción personalizada

99. La Sala Superior del TEPJF, ha establecido que la
promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda
tienda a promocionar a una o 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
de la o el servidor público con el fin de posicionarlo en el
conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales.

100. En esa medida, la promoción personalizada de la o el
servidor público se actualiza al utilizar expresiones
vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a
la obtención del voto (se trate de la o el propio servidor, de un
tercero o de un partido político), o al mencionar o aludir a la\
pretensión de ser candidata o candidato o a un cargo de
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elección popular, o cualquier referencia a los procesos 
electorales. 

101. En ese sentido, a efecto de identificar si se acredita la
conducta denunciada, deben analizarse los elementos16

personal, objetivo y temporal.

102. Ahora bien, en el caso en estudio, se advierte claramente
que el primer elemento, consistente en el elemento

personal no se acredita, en virtud de que el requisito 
necesario para poder hablar de promoción personalizada es 
que se trate de una o un servidor público, lo que en el caso no 
sucede, puesto que se trata de una precandidata a diputada 
por el distrito cinco de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 
postulada por el Partido Político MORENA. 

103. De ahí que resulte innecesario realizar el estudio del
resto de los elementos.

104. En consecuencia, es inexistente la conducta
denunciada.

B. Actos anticipados de precampaña y campaña.

105. La característica primordial para la configuración de este
tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 'i' ·
obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante 
la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

16 En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, 
de rubro: "PROPAGANDA PERSONAUZADA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis-12/2015&tpoBusqueda-S&sWo 
rd-12/2015. 
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del periodo de precampañas o campañas. 

Elemento subjetivo. 

106. Por cuanto hace al elemento subjetivo, este no se
acredita, como se expone a continuación:

107. Como se advierte de la certificación de la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral del OPLEV proporcionada mediante acta
AC-OPLEV-OE-153-2021, se advierte en principio en ninguna
de los anuncios espectaculares, en la publicación de la red
social Facebook realizada en el perfil "Cecilia Josefina Guevara
Guembe" o de la nota periodística realizada por el medio
informativo "Radio Fórmula Poza Rica", se perciba que Cecilia
Josefina Guevara Guembe, realizara manifestaciones
tendientes a promocionar su imagen, persona o la de alguna
asociación o partido político y que, a través de dicha
promoción, busque posicionarse frente al electorado.

108. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido
en diversas sentencias, 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 y que
la concurrencia de los mismos, resulta necesaria para
determinar si los hechos que son sometidos a su consideración
son susceptibles o no de constituir actos anticipados de
precampaña o campaña. \ 

109. Adicionalmente, ha sostenido que sólo las

49 



TEV-PES-74/ 2021 

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. 

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

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial 

el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o 

en contra de una persona o partido, publicita plataformas 

electorales o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una 

precandidatura o candidatura. 

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

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

mensaje que se apoye en el uso de palabras como: "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. 

112. 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 
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legalidad; pero que no resultaría justificado restringir
contenidos del discurso político que no puedan, objetiva y
razonablemente, tener ese efecto.

113. Ya que, para el análisis de las conductas denunciadas,
inicialmente resulta más funcional que únicamente 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.

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

115. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral
debe verificar:

116. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o
expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin
ambigüedad denote alguno de esos propósitos o, que posea
un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una \·
opción electoral de una forma unívoca e inequívoca y;

117. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento
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de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan 
afectar la equidad en la contienda. 

118. Esto es, que para ello también se pueden valorar las
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.

119. El análisis que deben hacer las autoridades electorales
para detectar si hubo o no 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.

120. Por el contrario, en su análisis se puede determinar si
existe un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una ,·l. 
opción electoral de una forma inequívoca, es decir, si el �) ·

\ 

mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al 
voto o intención electoral. 

121. En este caso, a criterio de este Órgano Jurisdiccional no
se puede tener por acreditado dicho elemento en las
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publicaciones cuestionadas, lo anterior, porque de acuerdo con
lo certificado por el OPLEV -detallado en párrafos anteriores-,
del contenido de los medios de prueba ofrecidos por el partido
político denunciante, solo se advierte que se realiza publicidad
de un programa de radio del medio informativo "Radio
Fórmula".

122. Pues tal y como se razonó en los diversos TEV-PES-

86/2021 y TEV-PES-60/2021, tales anuncios publicitarios
deben ser tratados como publicidad comercial, en la que sólo
se destaca datos comerciales de un medio de comunicación,
por lo que no se puede tener por acreditado el elemento
intrínseco de la denunciada.

123. Porque si bien, consta la existencia de cuatro anuncios
espectaculares distribuidos en diversos puntos de la ciudad de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, expuestos en una
temporalidad coincidente con el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021; lo cierto es que, de los mismos, no se
hace evidente llamamiento alguno al voto o que incida en el
ánimo del electorado de dicho Municipio.

124. Esto es así, porque de acuerdo con el contenido de
dichos anuncios espectaculares, no se puede concluir que se
trata de una publicidad alusiva a la denunciada, como
candidata a la Presidencia Municipal de Poza Rica de Hidalgo, \

Veracruz por el partido político MORENA.

125. Sobre lo cual, a criterio de este Tribunal Electoral, no se
desprende la presentación de una plataforma electoral y
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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. 

126. Esto es, no se puede deducir 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.

127. Aunado al hecho de que el multirreferido Municipio

cuenta con treinta y tres localidades17
, de lo que se desprende

que es un Municipio territorialmente extenso y que, la referida

publicidad se encontró únicamente en cuatro puntos de la

ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.

128. Sin que pase desapercibido por este Tribunal Electoral

que, el partido denunciante señala que Cecilia Josefina

Guevara Guembe buscó posicionarse en el ánimo del

electorado a través del uso de colores del partido político

MORENA, situación que, a juicio de este Órgano Jurisdiccional,

no se puede tener por acreditada, tal y como a continuación

se ilustra:

17 Datos del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Marco Geo-estadístico 
Municipal 2010, SEFIPLAN. 
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morena 
La esperanza de México 

129. Por lo que, aún analizadas los referidos medios de
prueba como un todo o de manera integral y no de modo
aislado, no es posible establecer que contengan mensajes o
expresiones que pudieran tener una finalidad y significado
equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de
forma inequívoca y que, en su caso, hubieran trascendido al
conocimiento general de la ciudadanía; que, valoradas en su
contexto, permitieran establecer alguna afectación a la
equidad en la contienda.

130. Ya que las imágenes y expresiones identificadas no
constituyen una muestra clara, manifiesta o unívoca
solicitando el voto a su favor, hacia un partido político o de sus
posibles candidaturas.

131. Por tal motivo, la publicación denunciada, realizada en la \

red social Facebook del perfil "Cecilia Guevara de Elías", la nota
informativa realizada por el medio de información "Radio
Fórmula Poza Rica" así como los anuncios espectaculares
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denunciados, 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.

132. En razón de que, tampoco contiene expresiones
prohibidas que supongan un mensaje que se apoye en alguna
de las palabras como: "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.

133. Por lo que, no obstante que se actualice alguno de los
elementos mencionados, es necesario que se actualicen cada
uno de ellos, situación que en el caso concreto no acontece.

134. En tal sentido y al no acreditarse que los medios de
prueba aportados por Alejandro Sánchez Báez, representante
suplente del partido político PRI ante el Consejo General del
OPLEV, acrediten acciones que tiendan a promocionar a Cecilia
Josefina Guevara Guembe.

" 

135. Lo anterior es así, porque este Tribunal Electoral no ) ·
advierte que en los referidos medios de prueba se encuentren 
elementos que destaquen la imagen, cualidades o calidades
personales, logros políticos y económicos, partido de
militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o
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sociales, etcétera; asociando los logros de gobierno con la
persona más que con la institución y, que el nombre y las
imágenes se utilicen en apología de la denunciada con el fin
de posicionarla en el conocimiento de la ciudadanía confines
político-electorales.

136. Así, como se evidencia, en el caso en estudio, se advierte
que el elemento subjetivo no se acredita, en virtud de que es
necesario para poder establecer el presupuesto de actos
anticipados de precampaña y campaña, lo que en la especie
no ocurre. De ahí que resulte innecesario realizar el estudio del
resto de los elementos.

Violación al principio de imparcialidad y equidad en la 

contienda. 

137. Ergo, de lo certificado por la autoridad instructora y que
se dejó precisado en la presente sentencia, del contenido
integral de los medios de prueba ofrecidos por el partido
denunciante, así como de aquellas de las que se allegó la
autoridad electoral sustanciadora, no se advierte que acrediten
actos que representen una violación al principio de
imparcialidad y de equidad en la contienda mediante alguna
promoción indebida de la ciudadana denunciada.

138. En tal sentido, aun cuando los principios de imparcialidad
en la disposición de recursos públicos y de equidad en laº,
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
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finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 
electorales. 

139. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios
suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, no es
posible tener por acreditada la Violación al principio de
imparcialidad y equidad en la contienda.

140. Por tanto, lo que procede conforme a derecho es
declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la

denuncia. 

141. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 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/).

142. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al denunciante, a la 
denunciada, en los domicilios señalados en autos; por oficio a 
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, adjuntando las notificaciones \, 
respectivas, copia certificada de este fallo; y por estrados, a ·· .. � 
las demás personas interesadas, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo, del 
Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado 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 Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario 

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 
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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-74/2021. 

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. 

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 los realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

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

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

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

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura; candidatura o cargo de elección popular, y sea 
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. 
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