
Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-59/2021 .

DENUNCIANTE: PARTIDO

POLíTICO MORENA.

DENUNCIADOS: ROSALBA

RODRíGUEZ RODRíGUEZ 1 Y

OTROS.

MAGISTRADA PONENTE: TANIA

CELINA VÁSOUEZ MUÑOZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA: CÉSAR ÍUANUEL

BARRADAS CAMPOS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de

junio de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las

violaciones objeto del Procedimiento Especial Sancionador iniciado

por David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante

Propietario del Partido Político Morena, en contra de Rosalba

Rodríguez Rodríguez, en su calidad de precandidata a la alcaldía

de Acayucan, Veracruz, así como del Partido de la RevoluciÓn

Democrática por culpa in vigilando.
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ANTEGEDENTES:

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.3

1. Escrito de queja. El diecinueve de febrero, David Agustín

Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario del

Partido PolÍtico Morena, presentó escrito de queja en contra de

Rosalba Rodríguez Rodríguez, en su calidad de precandidata a la

Alcaldía de Acayucan, Veracruz, por presuntas conductas que

podrían constituir promoción personalizada; actos anticipados de

precampaña y campaña; uso indebido de recursos públicos;

probable violación a las normas de propaganda electoral; y

probable violación al interés Superior de la Niñez y por Culpa in

Vigilando al Partido de la Revolución Democrática.

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El veintidós

de febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordÓ radicar el

escrito de queja con la documentación recibida bajo el número de

expediente CG/SE/PES/MORENA/071 /2021.

3. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó

reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que consideró

necesario realizar diversas diligencias para mejor proveer, con el

fin de contar con elementos suficientes para la integración del

presente asunto.

4. Medidas Cautelares. El siete de marzo, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias determinó la improcedencia

de las medidas cautelares.

5. lnstauración del Procedimiento. Mediante acuerdo de

veinticinco de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el

Procedimiento Especial Sancionador en contra de Rosalba

Rodríguez Rodríguez, en su carácter de precandidata a la alcaldía

de Acayucan, Veracruz.

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de mayo, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en térm¡nos del artículo

342 del Código Electoral, haciendo constar que no compareció

3 En adelante 'oPLE\f , por sus siglas
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virtualmente el denunciante, ni persona alguna en su

representación; compareciendo por escrito Rosalba Rodríguez

Rodríguez, en su carácter de precandidata a la Alcaldía de

Acayucan, Veracruz; el Partido de la Revolución Democrática y la

Dirección del Desarrollo lntegral para la Familiaa del Ayuntamiento

de Acayucan, Veracruz.

7. Remisión al Tribunal. Mediante oficio

OPLEV/SE/80 81 I 2021, el Secretario Ejecutivo del O PLEV ordenó

remitir el expediente CG/SE/PES/MORENA/071/2021, formado

con motivo del escrito de queja presentado por David Agustín

Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario del

Partido Político Morena, mediante el cual presentó escrito de queja

en contra de Rosalba Rodríguez Rodríguez, en su calidad de

precandidata a la Alcaldía de Acayucan, Veracruz, por presuntas

conductas que podrían constituir promociÓn personalizada; actos

anticipados de precampaña y campaña; uso indebido de recursos

públicos; probable violación a las normas de propaganda electoral;

y Probable violación al interés Superior de la Niñez y por culpa in

vigilando al Partido de la Revolución Democrática.

ll. Recepción en el Tribunal Electora!.

8. Recepción y turno. Mediante proveÍdo de seis de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar

el expediente y le asignó la clave TEV-PES-59/2021, turnándolo a

la ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos

previstos en el Código Electoral.

9. Radicación. Mediante acuerdo de diez de mayo, la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su cargo'

10. Orden de diligencias para mejor prever del Tribunal

Electoral. Ese mismo día, la Magistrada lnstructora determinó que

en virtud de que resultaba necesario ¡ealizar diligencias para mejor

proveer, se devolvió el expediente para que el OPLEV realizara las

diligencias necesarias.

3
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11. Recepción del expediente por parte de! OPLEV. El trece

de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por recibido el

expediente y ordenó continuar con la tramitación del Procedimiento

Especial Sancionador hasta que se encontrara debidamente

integrado.

'12. Segundo emplazamiento del OPLEV. El treinta y uno de

mayo, el OPLEV determinó que toda vez que se encontraba

agotada la investigación del presente asunto, ordenó emplazar a

las partes a fin de que se llevara a cabo la audiencia de pruebas y

alegatos que tuvo verificativo el ocho de junio siguiente.

13. Segunda audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de

junio, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos

del artículo 342 del Código Electoral.

14. Nueva remisión a este Tribunal. Mediante proveído de

misma fecha, el Secretario Ejecutivo del OPLEV ordenó remitir el

expediente CG/SE/PES/MORENA/071 /2021 y su cuaderno auxiliar

de medidas cautelares CG/S E/CAMC/MORENA/05 41 202'1 .

15. Recepción. El catorce de junio, se tuvo por recibió el

presente Procedimiento Especial Sancionador en la Ponencia de

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

16. Revisión de constancias. El veintidós de junio siguiente, la

Magistrada Ponente ordenó la revisión de las constancias que

integran del presente expediente.

'17. Debida integración. Al considerarse debidamente integrado

el expediente al rubro indicado, se somete a discusión del Pleno de

este Tribunal Electoral, el presente proyecto de resolución, al tenor

de las siguientes:

\

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

18. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por

geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, Apartado

B, de la Constitución Política de la entidad; 329, fracción ll y 344
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del Código Electoral; así como 6 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

19. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por David Agustín Jiménez Rojas, en su

calidad de Representante Propietario del Partido Político Morena,

presentó escrito de queja en contra de Rosalba RodrÍguez

Rodríguez, en su calidad de precandidata a la Alcaldía de

Acayucan, Veracruz, por presuntas conductas que podrían

constituir promoción personalizada; actos anticipados de

precampaña y campaña; uso indebido de recursos públicos;

probable violación a las normas de propaganda electoral, probable

violación al lnterés Superior de la Niñez y por culpa in vigilando al

Partido de la Revolución Democrática.

20. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por los

artículos, 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanoss; 449, párrafo 1, inciso c) de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 79,

párrafos primero y segundo de la Constitución Local y, 340'

fracciones I, ll y lll del Código Electoral de Veracruz.

2',1.

social

El partido denunciante hace valer que, a través de la red

"Facebook" y diversos medios de comunicación, N
declaraciones de Rosalba RodrÍguez Rodríguez, podrÍan constituir

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y

campaña y por contravenir lo dispuesto en el artículo 79, párrafo

segundo de la Constitución Local'

22. De las publicaciones compartidas desde la cuenta "Enterate

raza", en la red social Facebook, y del medio informativo digital

"palabra de veracruzano", y disponibles en los siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/permalink oho?id 104122234303705&

slo fbid=4548508 89750565

https //www.palabradeveracruzano.co m.mvJ2021/01/24/rosalba-

v

rodiquez-rodriquez-se- reoistra-como -precanidata-d

5 En adelante también será referida como Const¡tuciÓn Federal

5

el-prd/.. SE

SEGUNDO. Violaciones denunciadas'



TEV-PES.59/2021

pueden observar los siguientes mensajes: "Rosa/ba Rodríguez se

registró como precandidata del PRD// La profesionista con

experiencia en la función pública, trabajadora y comprometida con

la sociedad, se registró como precandidata del PRD, en busca de

la candidatura a la presidencia municipal de Acayucan, Xalapa,

Ver. Esta tarde, en las instalaciones del comité Directivo del PRD,

la maestra en Derecho Rosalba Rodríguez Rodríguez, se registró

como precandidata del PRD, para participar en la contienda

electoral a la presidencia municipal de Acayucan. En su mensaje,

Sergio Cadena Maftínez, presidente de la Dirección Estatal

Ejecutiva del PRD, destacó que Rosalba Rodríguez Rodríguez, es

una extraordinaia mujer que por su trabajo social ha trascendido

más attá det municipio de Acayucan..." y "ROSAIBA RODR¡GUEZ

RODR|GUEZ se registra como precandidata det PRD"

23. El denunciante menciona que el pasado diez de febrero, se

percató de la existencia de diversas publicaciones de la red social

Facebook, que hace alusión a la página oficial del DIF municipal de

Acayucan, Veracruz, a través de la cual la entonces Presidenta del

DIF mencionado, promueve las acciones realizadas como parte de

su gestión; refere que dicha página cuenta con los colores

característicos del partido político que la registró como

precandidata, en beneficio de posicionar su imagen y de su instituto

político, en vista de la próxima elección.

24. Por otra parte, en las publicaciones alojadas en los enlaces:

https://www.facebook.com/D I FACAYU CAN 1 82 1 / v
httos://wv'tw.facebook. IFACAYUCAN 21 ts/377078652com/D 18

9645210 , se advierten los mensajes: "Los aparatos funcionales,

representan una herramienta indispensable para quienes padecen

algún tipo de discapacidad física, por eso, en el gobierno municipat

que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, y el DtF

Acayucan, diigido por Rosalba Rodríguez Rodríguez, el poder

otorgar este tipo de apoyos a los ciudadanos que acuden a realizar

su gestión, representa poder ayudar a través de una henamienta

que puede cambiar la vida de /as personas (.../" y "Se suma una

ruta más a las tantas ya realizadas por el DIF Municipal en

conmemoración de día de reyes, la cual tiene como meta brindar

alegría a la niñez acayuqueña, esto ha sido un trabajo en conjunto

6
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(...)", de los cuales, según el partido denunciante, se desprenden

expresiones engañosas y que buscan sorprender al pueblo

acayuqueño, dejando en claro el posicionamiento de su nombre e

imagen, aprovechándose de la necesidad social y sobre todo, de

su figura institucional realizando gestión social dando a entender

que la donación de aparatos funcionales, dulces y juguetes con sus

recursos propios y no del H. Ayuntamiento y DIF de Acayucan.

25. Referente al en lace electrónico:

https://www facebook.co m/DIFACAYU CAN1821/posts/637569381

94363377, se advierte el mensaje: "Ayuntamiento y DIF de

Acayucan te cobiian en temporada invernal Exhoftan Cuitláhuac

Condado y Rosalba Rodríguez Rodríguez a la poblaciÓn que

requiere un cobeftor y hacer frente a las baias temperaturas para

que pasen a las instalaciones. Con el obietivo de beneficiar a las

personas de escasos recursos en esfa temporada invemal, el

alcatde Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla y la Presidenta

det DtF Rosalba Rodríguez Rodríguez, invita a la poblaciÓn que

tenga la necesidad de un cobeftor, para que acuda a las

instalaciones del DtF Municipat y solicite el apoyo y de esta forma,

pueda hacer frente a las baias temperaturas, considerando que en

este tiempo se va extender al menos lo que resta del mes de enero

(..), La titutar det DIF agregÓ: Wosofros pudiéramos salir a

entregarlos, pero queremos que quienes sientan la necesidad de

recibir este apoyo se nos acerque para que de esta forma, el \

beneficio sea para quien verdaderamente lo requiere, de manera

persona!, ya hemos visitado algunos hogares, de familias de

escasos recursos, adultos mayores y personas que viven en

condiciones de vutnerabitidad, pero queremos que la ciudadanía

nos ayude a cobiiartos y hacer frente a este frio' Tanto el alcalde

de Acayucan Cuittáhuac Condado Escamilla como la Presidenta

det DIF Municipal Rosa/ba Rodríguez Rodríguez, entiende

perfectamente tas prioidades de /as familias acayuqueñas, lo han

demostrado durante el paso de /os meses de la pandemia del

coronavirus, y ahora, iunto a la pobtaciÓn, hacen frente a las

condiciones del clima, dando muestras de que son un gobierno

senslb/e y solidaio de la ciudadanía", el denunciante aduce que

con dichos posfde la red social Facebook buscan posicionarse en

lasimpatíadelaciudadaníaapartirdeunmanejocaritativoante

§'--
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las condiciones y necesidades de la sociedad acayuqueña dando

una percepción errónea, ya que se hace a través de los recursos

públicos del DIF Municipal y no con recursos económicos propios.

26. Por otra parte, en el enlace

hftp s ://www.face book. co m/D I F AC AY U CAN 1 821 /po sts/37 6 3 55 1 I 1

0368682, se advierte el mensaje "Dando seguimiento a la entrega

de desayunos esco/ares por parte del DIF Municipal de Acayucan

que preside la licenciada Rosa/óa Rodríguez Rodríguez, a través

del departamento de alimentaria fueron beneficiados diyersas

escue/as. La gestión que realiza el DIF de Acayucan, ha logrado

apoyar con desayunos esco/ares fríos a una cantidad impoftante

de estudiantes de diyersas localidades del municipio, y en esta

ocasión no fue la excepción...", buscando proyectar indebidamente

su imagen, utilizando los recursos públicos a su disposición de tal

manera que se af¡rmaría que Rosalba Rodríguez Rodríguez, es

quien está dando los desayunos escolares con recursos propios,

aprovechándose de su envestidura, por lo que, se configuran en

actos de promoción personalizada, actos anticipados de

precampaña y por contravención a lo dispuesto en el artículo 79,

párrafo segundo de la Constitución Local.

27. Referente a las publicaciones disponibles en los enlaces

siguientes:

https://www.faceb ook.com/D I F ACAYU CAN 1 82 1 /posts/375828934

https://www facebook.com/DIFA CAYUCAN1821/pos 75812744

h tt p s : //www. f a ce b o o k. com/D I F ACAY U CAN 1 82 1 /oosts/375693819

4363377,

https://www.facebook.com/DIFA CAYUCAN1821 /posts/375752027

7638502.

https://www.facebook.co IFACAYUCANl S2l/posts/375666475m/D

7724054, se advierten los mensajes'. "Continúan las rutas de la

alegría que ha implementado el DIF Municipat de Acayucan con la

entrega de regalos por el Día de Reyes. Por instrucciones de la
licenciada Rosalba Rodríguez Rodríguez y gracias at alcatde

Cuitláhuac Condado Escamilla, este rnarfes el secretario del

Ayuntamiento José Manuel Ma¡fínez Ma¡tinez y La trabajadora

B
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Socra/ Vanessa Pérez Dávila recorrieron comunidades para seguir

arrancando sonnsas en cada una de las localidades acayuqueñas"

"Dando seguimiento a la entrega de desayunos escolares por pafte

det DIF Municipal de Acayucan que preside la licenciada Rosa/Óa

Rodríguez Rodríguez, a través del departamento de alimentaria

fueron beneficiados diversas escue/as. La gestión que realiza el

DtF de Acayucan, ha logrado apoyar con desayunos esco/ares

frios a una cantidad impoñante de estudiantes en dlversas

locatidades del municipio, y en esta ocasiÓn no fue la excepciÓn'

En representación de ta licenciada Rosalba Rodriguez Rodríguez,

hizo la entrega la coordinadora del depaftamento de alimentaia,

misma que dejó claro que las gestiones de esfe Gobierno Municipal

y en este caso a través del DtF, van enfocados a beneficiar el

desarrollo de /os estudiantes" y "Las inclemencias del tiempo

representan una adversidad en esfas épocas del año, por este

motivo, y pensando en las personas más vulnerables del municipio,

el gobierno det licenciado Cuitláhuac Condado Escamilla, adquiiÓ

cobertores para que tas familias puedan hacer frente a esfa

temporada invemal. Este día, la licenciada Rosalba Rodriguez

Rodríguez, presidenta det DtF Acayucan, realizÓ la entrega de

esfos apoyos que representan el más grande deseo de poder

ayudar a quienes más lo necesitan, por lo que agradecemos a

quienesacudieronalllamadoquesehizoatravésdelaredsocial

para poder ser parte de esta campaña....", señala el partido

denunciante que la hoy denunciada ante la gran necesidad de la

ciudadanía y con la finalidad de posicionar su imagen en su

municipio, manda a realizar en su "nombre" la entrega de

desayunos escolares a través de programa público social y la

entrega de cobertores a familias. Asimismo, la entrega de juguetes

a niñas y niños de diversas comunidades, que const¡tuyen una gran

violación al derecho de protección de niñas, niños y adolescentes

en materia de propaganda y mensajes electorales'

28. En la Publicación en el enlace:

https://www.facebook.co m/DIFACA YUCANl821 Dos ts/375522846

1201017, se advierte el mensaje: "Gracias a las gestiones de la

Presidenta del DIF Municipat Rosalba Rodriguez Rodríguez'

continúa la entrega de desayunos esco/ares calientes a /os niños

del municipio y sus comunidades que han dicho béneficiadas, y que

9

\



TEV-PES-59/2021

grac¡as a estos apoyos los pequeños tienen un buen rendimiento y

gozan de buena salud. La preocupación de la titular de esfa

dependencia, es gue no falte el alimento en esfos momentos de

cn'sis, es por ello, que mantendrá /os esfuezos para seguir

otorgando resultados benéficos en favor de la sociedad', es

evidente el mensaje da a entender la C. Rosalba Rodríguez

Rodríguez, erróneamente dando a entender que es ella, quien

donara los desayunos escolares preocupada por el bien de las

niñas y niños y no del DIF Municipal de Acayucan, configurándose

actos de promoción personalizada como servidora pública.

29. Asimismo, de las publicaciones disponibles en los enlaces

siguientes:

hffps://www.face boo k. co m/D I F AC AY U C AN 1 82 1 /po st s/37 54 1 3 46 1

7977068

s : //www. f a ce b o o k. co m/DIFACAYUCANl S2l/oo sts/375285780htto

https.//www.facebook com/DIFACAYUCAN1821/p osts/375244534

\
4812662

§ https://wv,tw facebook.com/DIFA CAYUCANlS2 1/posts/374999502

8391 027

htfps '.facebook.com/DIFACAYUCA N 1 821 /posts/37 47 1 4592

https://wvvw.facebook.com/DIFA CAYUCANlS2 1/p osts/347468247

https://www. face boo k. co m/D I F ACAY U CAN1821/posts/374623297

2100566

hffps: . face b oo k. co m/D I F AC AYUCAN1821/posts/374469971

2253892

h¡fps://www.facebook.com/DIFACA YUCAN1821 /postil3741 31s49

5925847

s://wttttw.fa IFACAYUCANl S2l/poshtto cebook.com/D

10

ts/373909276

4771416

5342604

25374724
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30. El partido denunciante señala que se puede corroborar que

Rosalba Rodríguez Rodríguez, busca proyectar su trabajo en el

ámbito político y utiliza los recursos públicos a su disposición como

Presidenta del DIF Municipal, para posicionar su imagen, nombre

y así como su precandidatura a la Alcaldía de Acayucan, Veracruz,

realizando constantemente la entrega de juguetes a niños y niñas

de diversas comunidades, asÍ como roscas de reyes para las

familias presentes.

31. Refiere el partido político denunciante que es importante

resaltar que en las fotografías que acompañan referidas

publicaciones se puede apreciar una gran cantidad de niños que,

además de no procurar tener cuidado alguno en cuanto hace a las

medidas de protección contra el COVID-19, mismas que debió

haber procurado qu¡enes organizaron tal evento, gran parte de

ellos no cuentan con algún tipo de protección a su persona' De lo

anterior, con la única finalidad de posicionar su imagen, lo cual se

constituye en promoción personalizada y actos anticipados de

precampaña y campaña.

32. De todo lo anterior, concluye que fueron realizadas con la

única finalidad de posicionar su imagen a través de los recursos

públicos asignados al DIF Municipal y del Ayuntamiento de

Acayucan, Veracruz, los actos y hechos denunciados, constituyen

actos de promociÓn personalizada, actos anticipados de

precampaña y campaña y contravienen a lo dispuesto en el artículo

79, párrafo segundo de la constitución local.

33. Hechos que a consideración del denunciante también

constituyen actos anticipados de precampaña y campaña'

34. De igual forma, se denuncian hechos de los que se advierte

promoción personalizada, pues del contenido de las diversas

publicaciones de la cuenta oficial del DIF Acayucan, son actos de

proselitismo, que solo busca favore cer y realzar su posición y

empatía, aprovechándose de su investidura y recursos públicos a

su alcance y en diversas reuniones' expresando su aspiración y su

necesidad de apoyo, así como con la entrega de publicidad de su

persona y apoyo.

\
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35. Así, el denunciante considera que se encuentra demostrado

que el Partido de la Revolución Democrática y Rosalba Rodríguez

Rodríguez, buscan posicionar su imagen, realizando diversos

actos de proselitismo y aprovechándose de la crisis y la temporada

invernal, haciendo entrega de propaganda cobertores y desayunos

escolares, siempre con la instrucción de afirmar que es gracias al

trabajo resuelto por la denunciada, lo que evidentemente actualiza

la hipótesis prevista de promoción personalizada, pues se advierte

el uso de su nombre y del partido que lo postuló como precandidata

haciendo uso indebido del recurso público.

36. Principio de culpa in vigilando, la parte denunciante aduce

que el Partido de la Revolución Democrática, incumple con su

deber de vigilancia respecto de las personas que actúan en su

ámbito de actividades, militantes, simpatizantes, afiliados e incluso,

terceros, quienes realizan una conducta sancionable con la ley

electoral.

37. En virtud de lo anterior, es que la parte denunciante solicitó

la emisión de medidas de protección y medidas cautelares.

TERCERO. Defensa de las partes denunciadas.

38. Los denunciados, Erick Jafet Vidaña Pereyra, Director del

DIF Municipal de Acayucan, Veracruz, Sergio Antonio Cadena

Martínez, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, Rosalba

RodrÍguez Rodríguez, precandidata a Presidenta Municipal de

Acayucan, Veracruz, presentaron el tres de mayo escritos ante el

OPLEV, por los cuales rindieron alegatos para la audiencia de

pruebas y alegatos de fecha cuatro de mayo.

39. En primera instancia, la denunciada niega que su actuar

como entonces Directora del DIF Municipal de Acayucan,

Veracruz, haya sido en contravención al marco legal aplicable en

la materia.

40. Refiere que el despliegue de actividades como servidora

pública fue en ejercicio de las facultades conferidas por quien la

designó en el cargo, esto es, realizar y llevar una serie de

actividades a Ia población que así lo requiera en virtud de la
pandemia que se fue generando por el coronavirus.

L2
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42. Que derivado de un anál¡sis pormenorizado de las

circunstancias políticas sociales, atendiendo a la convocatoria

emitida por el Partido de la Revolución Democrática decidió

inscribirse como aspirante a una precand¡datura.

43. Por lo que para cumplir con el requisito de elegibilidad de

manera interna y sin estar obligada a hacerlo, decidió presentar la

renuncia al cargo de Directora del DlF, del Ayuntamiento de

Acayucan, Veracruz.

M. Así, derivado de los hechos materia de denuncia, niega cada

uno de los hechos planteados en el escrito por el Representante

del Partido Político Morena' en virtud de que no presenta los

medios probatorios idóneos para sustentar lo aseverado'

45. Por otra

com parecieron

parte, mediante escr¡tos de seis de junio'

los denunciados, Erick Jafet Vidaña Pereyra,

Director del DIF Municipal de Acayucan, Veracruz, Sergio Antonio

Cadena Martínez, en su calidad de Presidente de la Dirección

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática'

Rosalba RodrÍguez Rodríguez, precandidata a Presidenta

Municipal de Acayucan, Veracruz, a la audiencia de Pruebas y

Alegatos de ocho de junio, mediante los cuales reiteraron las

argumentaciones antes descritas'

CUARTO. Precisión de la situación iurídica en estudio'

46. Determinar si se acreditan los hechos denunciados'

consistentes en publicaciones en la cuenta de Facebook de la

denunciada Rosalba RodrÍguez Rodriguez y, si estos constituyen

uso de recursos públicos, propaganda personalizada' actos

anticipados de precampaña y campaña, violación al principio de

equidad e imparcialidad, así como actualización de la prohibición

de utilizar menores de edad en la propaganda político electoral' asi

como por culpa ln vigitando del Partido de la Revolución

Democrática de conformidad con lo establecido en los artículos,

134, párrafos séptimo y octavo de la Gonstitución Federal; 449'

\
\
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41. Todas las actividades fueron totalmente ajenas a cualquier

partido político, sin que se hiciera un llamado al voto, que se

presentará una plataforma, o en su caso, se pidiera el respaldo a

favor de la misma.
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párrafo 1, inciso c), de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales; 79, párrafos primero y segundo, de la

Constitución Local y; 340, fracciones l, ll y lll del Código Electoral

de Veracruz.

QUINTO. Marco normativo de referencia.

Promoción personalizada y uso indebido de recursos

públicos.

47. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal

prescribe una orientación general para todas las y los Servidores

Públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que tengan

bajo su responsabilidad recursos de origen público; les impone que

los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento

la equidad en la contienda electoral.

48. 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.

49. En ese contexto, la disposición Constitucional referida

contiene, en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta a

los titulares de los poderes públicos, de órganos constitucionales

autónomos, así como de dependencias y entidades del aparato

administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno: Federal,

Estatal y Municipal, con el objeto de que toda aquella propaganda

que difundan a través de cualquier medio de comunicación social,

guarde en todo momento un carácter institucional, tenga fines

informativos, educativos o de orientación social; además de que,

en ningún caso, esos mensajes deberán contener nombre,

imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción

personalizada de cualquier servidora o servidor público.

50. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo .134,

párrafo octavo de la Constitución Federal se materializa cuando

una o un servidor público realiza promoción person alizada

cualquiera que sea el medio de comunicación social para su

difusión.

Como se ha perfilado en la línea de interpretación del TEpJF,51.

t4
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la promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, la

imagen, la voz o símbolo de la o el servidor público, cuya difusión,

por sÍ misma implica promover su persona; aun cuando la misma

se contenga en propaganda institucional.

52. Por tal razón, respecto de la expresión baio cualquier

modalidad de comunicac¡ón 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 gob¡ernos, 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.

53. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos

séptimo y octavo de la Constitución Federal, la obligación de aplicar

con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a

las y los sujetos de derecho que se mencionan' tiene como

finalidad sustancial establecer dicha prohibición de promoción de

las y los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su

difusión a fin de evitar que' a partir de la propaganda

gubernamental, se distorsione el carácter institucional y los fines

informativos que debe tener'

54. Además, desde luego que se incida en la contienda electoral'

mediante esa promoción empleada en la propaganda

gubernamental, lo que implica un uso indebido de los recursos

aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la disposiciÓn y

mandato constitucional imPone.

55. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos o de

orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de comunicación, ya

que las instancias y órganos de Gobierno, a través de ella, informan

a las y los gobernados sobre la actividad de sus representantes' y

losorientansobrelamaneraenquepuedenaccederaservicios

públicos, programas sociales o de salud así como trámites

administrativos.

56. De ahí que, en la "propaganda gubernamental" relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental estriba en

que los entes públicos a cargo de su prestación den a conocer a la

\\
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ciudadanía en qué consisten los mismos; la forma y el lugar en que

se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los

logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un

proceso de información institucional.

57. Para el estudio de la conducta o infracción consistente en la

difusión de propaganda gubernamental con elementos de

promoción personalizada, no es posible desvincular los conceptos

que conforman ambas figuras previstas en los párrafos séptimo y

octavo del artÍculo 134 de la Constitución Federal.

58. De manera que, para estimar que estamos ante una

vlolación a las reglas de la propaganda gubernamental por incluir

elementos de promoción personalizada, es necesaria la

concurrencia de los siguientes elementos:

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

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

servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

59. Debe precisarse que, no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores
públicos puede, por ese sólo hecho, catatogarse como

infractora de la prohibición establecida en el destacado artículo

134 de la Constitución Federal.

60. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los elementos

que se identifiquen pueden o no vulnerar los principios de

imparcialidad y equidad de los procesos electorales.

61. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificación de las y los servidores

públicos pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas

electorales observables; esto es, entender que las autoridades y

las instituciones no tengan la posibilidad de dar a conocer su

gestión a partir o mediante el uso de imágenes.

62. Esta percepción de regla general, entrarÍa en contradicción

con el derecho a la información que garantiza el artículo 6 de la

Constitución Federal, que se traduce en el derecho que tiene la

16
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ciudadanía de conocer a sus autoridades y la obligación de las

autoridades de rendir cuentas a sus gobernados.

63. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de las y los servidores

públicos, para concluir que se ajustan a la normativa constitucional,

es necesario constatar si existen o no razones que justifican o

explican su presencia en la publicidad de su quehacer'

64. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que

para la identificación de propaganda gubernamental con fines de

promoción personalizada deben observarse los siguientes

elementos:6

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al

Servidor Público.

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

del medio de comunicación social de que se trate' para

determinar si, de manera efectiva, revela un ejercicio de

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción

constitucional.

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

denunciada, pues resulta relevante establecer si la promoción

se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó \..

a cabo fuera del mismo' ya que si la promoción se verificó \
dentro del proceso, se genera la presunción de que la

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda'

presunción que aumenta cuando se da en el período de

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único

o determinante para la actualización de la infracción' pues

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar este

aspecto será necesari o realizar un análisis de la proximidad del

debateconelproceso,paraestarenposibilidaddedeterminar'

adecuadamente, si la propaganda influye o no en él'

\\\
\J\

6 De conform¡dad con la Jur¡sprudencia 12/2015 emitida por la sala suoerior deITEPJF

de rubro: PRoPAGANDA penSóÑÁizÁóÁ oe lob sERvlooRES pÚeLtcos'

elenlÉNros PARA lDENTlFlcARLA consultable en

ñttprltu*r.t".g"b. mx/lUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis= 1212015¿tpoBusqueda=S&sw-o

iJ 
jpnoiÁceñon, peRsoruÁl-tznon,oe, los,senvl DoRES, P%c3%9aBLlcos'E

LEM ENTOS, PARA, I DENTIFICARLA.
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65. Un elemento que no aborda la Jurisprudencia invocada, pero

que constituye un aspecto relevante en casos donde se aplica,

dada la naturaleza de los hechos denunciados y las conductas o

infracciones electorales, frente a las cuales se analizan, es el

relativo al carácter gubernamental de la propaganda que se califica

como promoción personalizada con uso indebido de recursos

públicos.

66. Respecto a la propaganda gubernamental, la descripción

constitucional sólo señala como medio comisivo de la falta, la

propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que

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

las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los órdenes de gobierno.

67. En cuanto a ésta, la referida Sala Superior, ha señalado que,

a diferencia de la prohibición genérica del artículo 134, parrafo

séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación

imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es indispensable que

se demuestre el empleo o destino de recursos de esa naturaleza;7

tratándose de propaganda gubernamental que implique el

posicionamiento de una o un servidor público, no necesariamente

debe provenir o estar financiada por un ente público, pues

estrechar ese margen de consideración, podría hacer nugatorio el

propósito del Constituyente 8 , de preservar los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, como valores

constitucionales.

68. Por ello, la Sala Superior del TEpJF, ha sostenido que el

factor esencial para determinar si la información difundida por una

o un servidor público se traduce en propaganda gubernamental con
promoción personalizada de su imagen, contraventora del párrafo

octavo del artículo 134, de la Constitución Federal, es el contenido

del mensaje, aunado a que se incluya la voz, imagen o símbolos
que se relacionen directamente con la o el servidor público

denunciado.

69. Atento a esa línea de interpretación, se coincide que, para

que las expresiones de las y los servidores públicos difundidas por

1.C^4!"r,9_ 
sustentado por la Sata Superior det TEPJF en et exped¡ente SUp_RAp-

410t2015.
8 Sentenc¡as SUP-REP-156/2016 y SUp-REpl7/2018.
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cualqu¡er medio puedan ser cons¡deradas propaganda

gubernamental con carácter de promoción personalizada' deberá

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

objetivo.

70. Así, debemos entender que existe propaganda

gubernamental cuando el contenido del mensaje esté relacionado

con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico,

social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por

parte de algún ente público, no solamente cuando la propaganda

difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad

sea flnanciada con recursos públicos.

7'1. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de la

Constitución Local y en el numeral 7'l del Código Electoral.

72. El primero de ellos, prevé que las y los Servidores Públicos

del Estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre

los partidos políticos, y que la propaganda, bajo cualquier

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y

entidades de la administración pública del Estado, y de los

Municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos,

educativos o de orientación social. En ningún caso esta

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidora o

servidor público.

73. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados'

establece como infracción de las autoridades o las y los Servidores

Públicos Federales, Estatales, trlunicipales, Órganos Autónomos,

y cualquier otro ente público, el incumplimiento del principio de

imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución

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

Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia

entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o

candidatos durante los procesos electorales; y durante los

procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier

19
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med¡o de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el

párrafo octavo del numeral 134 Constitucional.

74. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos

públicos motivada por la difusión de contenido o publicaciones en

internet, es importante destacar que la interpretación de la Sala

Superior del TEPJFe, es en el sentido de considerar que los

recursos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 'l 34 de la

Constitución Federal, para efectos electorales, no necesariamente

deben ser materiales, también pueden ser inmateiales, como lo

son las redes sociales.

75. Esto es, como lo indicó la Sala Superior del TEPJF, que

ninguna norma prevé que los recursos públicos inmateriales se

excluyan de la obligación de emplearlos con imparcialidad, sin

influir en la equidad en los procesos electorales, ya que, de lo

contrario, implicaría permitir el uso indiscriminado de este tipo de

recursos, lo que sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la

equidad en la contienda que ello podría provocar.

76. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes gubernamentales

también constituyen recursos públicos sujetos a la restricción

constitucional prevista en citado precepto Constitucional.

77. En tal sentido, dicha 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

fi nes polÍtico electorales.

78. AsÍ, la promoción personalizada de una o un Servidor

Público sólo se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el

sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto

-se trate del propio servidor o servidora, de un tercero o de un

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

e Al reso¡ver el exped¡ente SUP-REP-74/2019 y Acumulados
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cand¡dato a un cargo de elección popular, o alguna referenc¡a a los

procesos electorales. 1o

Neutralidad en mater¡a de comunicación social

gubernamental.

que:

Las y los servidores pÚblicos de los Estados y Municipios tienen

en todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los

N

a

?1

79. En los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la

Constitución Federal, se tutela desde el orden constitucional, los

principios de equidad e imparcialidad a los que están sometidos las

y los servidores pÚblicos en el ejercicio de la función que realizan'

con el objeto de evitar la afectación a los principios rectores en

materia electoral.

80. Por su parte, la neutralidad de los poderes públicos se

encuentra recogido en forma amplia en la Constitución Federal y'

de esa forma, cualquier actividad que Gonlleve el empleo de

recursos públicos, está sujeta en todo momento a tal mandato' por

lo que las y los servidores públicos deben abstenerse de utilizar

recursos públicos para fines electorales'

81. De tal forma que, su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado' incluye la

difusión de propaganda gubernamental por parte de los poderes

públicos en los diversos ámbitos de gobierno; en ese tenor' ha sido

criterio de la Sala Superior del TEPJF, que para actualizarse la

vulneración a lo dispuesto en el referido artÍculo '134 constitucional'

es necesario que se acredite plenamente el uso indebido de .

recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad de la

o el Servidor Público denunciado, para incidir en la contienda

electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a

una determinada candidatura'

82. Al respecto, de una interpretación gramatical' sistemática y

funcional de los artículos 79 de la constitución Local y 321 del

Código Electoral, este Tribunal Electoral deduce, en lo conducente

1o Sostenido desde la sentencia SU P-RAP-43/2009'
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recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Toda actuación de las y los servidores públicos debe regirse

por el principio de imparcialidad, aunque no esté en curso un

proceso electoral, toda vez que por las características y el

cargo que desempeñan pudieran efectuar acciones u

omisiones que tiendan a influir en la contienda en vísperas a

iniciar, de las instituciones políticas del país y como

consecuencia violentar los citados principios.

a

o El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la

equidad en la contienda electoral constituye una infracción al

Código Electoral.

83. Consecuentemente, la vulneración al principio de

imparcialidad, implica que la o el servidor público haya usado de

manera indebida recursos públicos que puedan incidir en la
proximidad de la contienda electoral o en la voluntad de la
ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada candidatura

o partido político dentro del proceso electoral.

Actos anticipados de campaña y precampaña.

84. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos

41 , Íracción lV, y 1'16, fracción lV, inciso j), de la Constitución

Federal; y'19 de la Constitución Local, se advierte que las

Constituciones y Leyes de los Estados, garantizan en materia
electoral, que los partidos políticos y los Ciudadanos cuenten con
los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la
obtención del voto durante los procesos electorales, así como que

se frjen las reglas para las precampañas y las campañas

electorales, y Ias sanciones para quienes las infrinjan.

85. En ese sentido, la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electoralesll, señala en su artículo 1 que es de
orden público y de observancia general a nivel nacional y que tiene
por objeto establecer disposiciones aplicables a los procedimientos

electorales y a las elecciones en el ámbito local.

86. En concordancia, el artículo .l del Código Electoral, prevé

11 En adelante LEGIPE
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que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el

marco juríd¡co electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre otras

cuestiones, lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral.

87. Dicha LEGIPE, en su artículo 3, establece como:

. Actos Anticipados de Gampaña, los actos de expresión 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;

v

. 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.

88. De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y 227

de la LEGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código Electoral,

se deberá entender Por:

. Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

. Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general, aquéllos en que los

precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo

para ser postulados como candidatos a un cargo de elección

popular.

. Propaganda de precampaña, es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante el periodo establecido por este Código'

la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria

respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.
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Precandidato, es el ciudadano que, pretende ser postulado por

un partido político como candidato a un cargo de elección

popular de candidatos a cargos de elección popular por

diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie

convenio para participar en coalición.

Ningún candidato podrá participar en dos o más procesos de

selección ¡nterna 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.

a

\§
J

89. Mientras que los artículos 242, pánafos 1 y 2, y 251 de la

LEGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que:

. Campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos, nacionales, las coaliciones y los

candidatos registrados para la obtención del voto.

o Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas

y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

. Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas

registradas.

90. Periodo de precampaña, la realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos a

las Diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del siete de

febrero al catorce de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo con

el artículo 59, fracción Vl, inciso a), del Código Electoral.l2

91. Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de los Ediles de los

Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de abril de dos mil

veintiuno, de acuerdo con el artículo 174, fracción lV, del Código

12 Aunque de acuerdo con el Calendario lntegral del OPLEV para el presente proceso
electoral local, serla del 28 de enero al 16 de febrero de 2021 . en atención al acuerdo
INE/CG188/2020 del Consejo General del lNE.
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92. Periodo de campañas, la real¡zación de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos políticos y las

Candidaturas independientes a las Diputaciones y Ediles de los

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

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

del Código Electoral.

93. Como se ve, existe una regulación sobre este tema, donde

la legislatura ordinaria consideró necesario garantizar que los

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad

para los contendientes, lo que implica evitar que una opción política

se encuentre en una situación de ventaja indebida, en relación con

sus opositores al iniciar anticipadamente actos de precampaña y/o

campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión

de imagen, plataforma electoral o calidad de una determinada

candidatura.

94. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia de

elementos específicos para determinar si los hechos constituyen o

no actos anticipados de precampaña y/o campaña:

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

susceptibles de ser realizados por la Ciudadanía' personas

morales, partidos políticos, militantes, aspirantes'

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al sujeto

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se encuentra

latente.

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

actos, la característica primordial para la configuración de una

infracción debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera

previa al registro interno ante los ¡nstitutos polÍticos, o bien' una

vez registrada la candidatura ante el partido político' pero antes

\

13 Determinado por el oPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del conse.io

General del lNE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracc¡ón para ajustar a una

fecfia Unica la conclusiÓn del periodode precampañas, para los Procesos Electorales

Lo""r"i 
"on"r""ntes 

con el Proceso Eiectoral Federal 2021, e¡ acatamiento a la

.u"t"nái, ¿ct"¿, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federac¡ón en el expediente SU P-RAP-46/2020'
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del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o

antes del inicio formal de las campañas.

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

de actos anticipados de campaña política, entendida como la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o

llamamiento al voto a favor de un Ciudadano para obtener la

postulación a una candidatura o cargo de elección popular o a

favor de un partido político.

95. En el entendido, la concurrencia de tales elementos resulta

indispensable para que la autoridad se encuentre en posibilidad de

determinar si los hechos sometidos a su consideración, son

susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o

campaña.

96. Sobre el Régimen Sancionador Electoral, los artÍculos 315

fracción l, 317 fracción lV, 318 fracción ll y, 325, fracciones l, lll y

lV, del Código Electoral, establecen que constituyen infracciones

de la ciudadanía, las y los aspirantes, precandidaturas o

candidaturas a cargos de elección popular, la violación de las

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

obligaciones señaladas en el Código, así como el tipo de sanciones

aplicables a tales sujetos en esos supuestos.

Principio de equidad en materia electoral.

97. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que,

procura asegurar que quienes compiten en la elección (partidos y

candidatos) tengan condiciones equiparables desde el inicio hasta

el final de la contienda.

26

98. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de Ia cual se impide que quienes

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas,
sociales o económicas- en las que pudieran estar situados algunos

participantes.

99. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en ella y
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que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a los

competidores y a terceros, las cuales van destinadas a evitar el

ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado,

aprovechando alguna situación de ventaja.la

1Oo. En efecto, el principio de equidad se debe entender como el

derecho igualitario consignado en la Ley, para que todos los

partidos polÍticos o candidatas y candidatos lleven a cabo la

realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención

del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de

cada partido.l5

1o'1. Destacando la Sala Regional Xalapa del TEPJF, que el

principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de

especial relevancia en que tanto persigue, que ninguna de las

personas contendientes electorales obtenga sobre las demás

cand¡daturas, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la

obtención legítima del voto ciudadano.

Principio de imparcialidad en materia electoral'

102. De acuerdo con lo definido por Sala Superior del TEPJF' el

párrafo séptimo del artículo 134, de la Constitución Federal'

prescribe una orientación general para que las y los servidores

públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, que tengan

bajo su responsabilidad recursos de origen público, los apliquen

con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en

la contienda electoral y; que la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos pÚblicos que son asignados, tiene una

finalidad sustancial, atinente a que no haya una influencia indebida

por parte de las y los servidores públicos en la competencia entre

los partidos políticos.16

103. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido

que la red social Facebook se trata de una página que no tiene

limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones'

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

Red social Facebook.

\ v

la Definido por la Sala Superior del TEPJF al resolver el SUP-REP-25/2014'
,. óánsiJ"áOo por ta Satá Regionat Xalapa del TEPJF al resolver el SX-JE-25/2015.
15 Sostenido en la sentenc¡a SUP-REP-5¿1r2015.
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efect¡vo respecto a los conten¡dos que allÍ se exteriorizan, máxime

cuando es una red social, cuyo perfil y características son definidos

de forma personal.

105. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil

interactúa con otras, a través de una red de amigos que son

seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, por un

lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad a otro perfil,

o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta.

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

cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar

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

red de amlgos, lo cual supone la voluntad de enterarse de toda la

información que ellos difundan.

107. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un

buscador de Facebook, a través de un enlace que busca personag

lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; hecho lo

anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que

esa cuenta ha publicado, siempre que el perfll buscado tenga el

carácter de público.

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

Facebook:

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ella los usuarios registrados.

ii) Para consultar el pelil de un usuario, es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de Facebook

que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la
página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

109. A partir de ese orden de ideas, el máximo órgano
Jurisdiccional ElectorallT ha identificado tres posibilidades respecto

17 Como lo sostuvo en el SUP-REP-218/2015
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a los mensajes emitldos en redes soc¡ales y, a su cal¡f¡cación como

propaganda, a saber:

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

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

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

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse como

propaganda Político-electoral.

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

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral'

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa'

situaciÓn por la que podría considerarse como propaganda'

Uso indebido de programas sociales.

110. El artículo 449, párrafo 1, inclso e) de la LEGIPE' así como

el 321 , fracción V, del Código Electoral, dispone que constituyen

infracciones de las autoridades o los serv¡dores públicos' la

utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito

federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de

inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra

de cualquier partido polÍtico o candidato.

'111. Por su parte, en el artículo 28, de la Ley General de

Desarrollo Social, está prevista la obligación dirigida a evitar que la

publicidad e información de los programas soc¡ales se identifique

con algún partido político, asimismo prohíbe que se utilice para

fines distintos al desarrollo soc¡al.

112. Es necesario referir los Acuerdos INE/CGO4/2O17 18 e

18'ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

POR EL QUE SE DETERMINA TJCNCCN LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA

e§rnáigcEn MEcANtsMos PARA ooNTRIBUIR A EVITAR ACoIoNES ouE

érÑenÑFnestóN oene EL ELECToRADo, ASi coMo EL uso INDEBIDo DE

pñoonn¡¡as soctALES Y LA vlolAclÓN A Los PRlNclPlos DE EQUIDAD E

i¡¡pnncrtrono. DURANTE Los PRocESos ELECToRALES LocALES 2016-

2017 EN coAHUim, esrloo DE MÉxlco, NAYARIT Y vERAcRUZ''
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lNEiCG108i20171e, en los que se señala, entre otras cosas:

Culpa

"vil.

(..) constituyen infracción a la ley (...) por pafte de
las autoridades y /os servldo res públicos según sea
el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión;
de los poderes /ocales, de los órganos de gobierno
municipal, órganos de gobiemo del otrora Distito
Federal, órganos autónomos, y cualquier otro ente
público, cuando incurran en:

(...)

4. La utilización de programas socla/es y de sus
recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, o
de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir
o coaccionar a los ciudadanos para gue se
abstengan o voten a favor o en contra de cualquier
partido político o candidatura.

()

in vigilando

113. Es preciso señalar que artículo 42 Íracción Vl del Código

Electoral, establece que los partidos polÍticos tienen la obligación

de participar en la vigilancia del proceso electoral.

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

Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los partidos

políticos son institutos que pueden cometer infracciones a

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes y

simpatizantes. Ello, es así porque los institutos políticos como

persona jurídica solo pueden manifestar conductas a través de las

personas físicas que de manera directa o indirecta se encuentren

vinculadas con el desarrollo de sus actividades.

115. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro del

ámbito de un partido político transgrede alguna norma y dicho

instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, y no lo
hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa (omisión), se

configurará una violación al deber de cuidado de los partidos

políticos; y por ende, éste será responsable de la conducta del

infractor.

19'ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ACUERDO
INE/CGoo4/2017 PoR EL QUE SE DETERMINÓ EJERCE LA FACULTAD DE
ATRAccróN PARA ESTABLECER MEcANtsMos PARA coNTRtBUtR A EV|TAR
ACCIoNES QUE GENEREN pneslÓru SoBRE EL ELECToRADo, Asi coMo EL
uso tNDEBtDo DE pRocRAMAS soctALES y LA vtolActóN A LoS pRtNctptos
DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD. DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
LoCALES 2016.2017 EN CoAHUILA, ESTADo DE MExICo, NAYARIT Y
VERACRUZ',

\§-.)
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116. En ese mismo sentido, se ha man¡festado la propia sala al

resolver el recurso de apelación SUP-RAP-1 1712003, en cuya

parte que interesa se transcribe la sentencia atinente:

"...si el partido político no real¡za las acciones de
prevención necesarias será responsable, bien porque
acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende
(culpa).

Lo anterior permite evidenciar, en principio' la

responsabilidad de los partidos políticos y de sus
militantes; sin embargo, las personas jurídicas

excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar

de terceros que no necesariamente se encuentran dentro

de su organigrama, supuesto en el cual también asumen

la posición de garante sobre la conducta de tales sujetos.

Esto se demuestra porque de las prescripciones que los

partidos políticos deben observar en materia de

campañas y propaganda electorales, se advierte que

pueden ser incumplidas a través de sus dirigentes,

miembros, así como, en ciertos casos, simpatizantes y

terceros, de lo cual tendrán responsabilidad.

En efecto, pueden exist¡r personas, que, aun cuando no

tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto
poliico, sin embargo, lleven a cabo acciones u omisiones
que tengan consecuencias en el ámbito de acción de los

partidos-, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el

partido desempeñe también el papel de garante'

Lo anterior ha sido recogido por la doctrina

mayoritariamente aceptada del derecho administrativo
sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que

se destaca el deber de vigilancia que tiene la persona

jurídica o moral sobre las personas que actúan en su

ámbito.

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los

dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un

partiOo político, o incluso de personas distintas, siempre

que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito

de actividad del partido, con las cuales se configure una

trasgresión a las normas establecidas y se vulneren o
pongan en peligro los valores que tales normas protegen,

es responsabilidad del propio partido político, porque

entonces habrá incumplido su deber de vigilancia"'"'

J

1'17. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos políticos

se encuentran obligados a velar porque las personas sometidas a

su potestad ajusten su conducta a los cauces legales y a los

principios del Estado democrático.
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1'18. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa rn

vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las conductas

denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de actividad del

partido en cuestión y que dicho instituto político no realice las

acciones de prevención necesarias. Para lo cual resulta aplicable

la tesis número XXVllU2008 de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es

"INTERÉS JURiDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA

CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A

LOS PARTIDOS POLíTICOS POR CULPA tN VIGILANDO,

RECONOCIMIENTO DE'"

SEXTO. Pruebas.

119. A) Aportadas porel partido denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de prueba:

120. 4.1. Consistente en el documento que se genere con motivo

de la verificación y certificación de los enlaces de la red social

Facebook, donde aparece la imagen de Rosalba Rodríguez

Rodríguez, "Precandidata" de la Alcaldía y Presidenta del DIF

Municipal de Acayucan.

\ tzt. A. 2. lnstrumental de actuaciones: Consistente en todas y

cada una de las constancias que integran el expediente y que

favorezcan a la suscrita.

'122. A.3. Presuncional legal y humana: En todo lo que

favorezca a la suscrita y se desprenda de los razonamientos lógico-

jurÍdicos que realice esa autoridad.

123. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la autoridad

administrativa electoral, requirió diferentes informes, y ordenó

diversas certificaciones, a fin de allegarse de mayores elementos

de pruebas, en el siguiente tenor.

CONTESTACI N

20 Visible en el anexo de la presente sentencia

N" REQUERIMIENTO
Acuerdo de la Sec retaría E ecutiva de fe ha 25 de febrero 2021c

B.1

Se requiere a la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV para
que verifique la existencia y contenido
de ligas electrónicas señaladas en el
escrito de ue a.

32
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I

I



,grDOs

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV.PES-59/2021

Acuerdo de la Secretaría E ecutiva de fecha 09 de mar¿o 2021
Escrito signado por
Secretario
Ayuntamiento

8.3 I

8.4

Requerimiento al Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, Para que en el

término de SETENTA Y DOS HORAS,
contadas a partir de la notificación del
acuerdo, informe Y ProPorcione

I información

Requerimiento a la Dirección de
Desarrollo lntegral para la familia
(DlF) del Ayuntamiento de Acayucan'
Veracruz, para que en el término de
SETENTA Y DOS HORAS, contadas a
partir de la notificación del acuerdo,
informe ro orcione información.
Requerimiento a la Secretaría
Técnica de la Dirección Nacional
Ejecutiva del Partido de la

Revolución Democrática, para que en

el término de SETENTA Y DOS

HORAS, contadas a Partir de la

notificación del acuerdo, remita informe.

de

el r

oel I

¿el
Acayucan, Veracruz,

diecisiete derecibido el
mafzo

Escrito signado Por el

Director del DIF MuniciPal '

del Ayuntamiento de
Acayuian, Veracruz, 

I

recibido el diecisiete de I

matzo.

Certificación de quince de

marzo, previa búsqueda

"" loi 'registros de la

Oficialía de Partes, no se

recibió escrito alguno de la I

Secretaría Técnica de la'
Dirección Nacional
Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática, I

pese a que fue 
]

debidamente notificado el

día once de marzo.
Escrito signado Por el

Representante de medio
de comunicación, Por el

Secretario del I

Ávüni".i"nto de
Acayucan, Veracruz. Por 

i

el que da contestación,
recibido el veintidós de
marzo.

Escrito signado Por el

Director del DIF MuniciPal
del Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, Por
el que da contestación,
recibido el veintidós de
matzo.

Se req uiere
de

8.5

Veracruzano",para que en el plazo de

SETENTA Y DOS HORAS' contadas a
partir de la notificación del acuerdo'

que da contestación, 
I

ro orcione información.
recibido el quince de

mafzo.

Acuerdo de la Secretaría ecutiva de fecha l0 de marzo 202'l

Se requ iere a la Unidad Técnica de Oficio
OPLEV/UTCS I3O5BI2021

, recibido el doce de

marzo, por el que da
contestación la Unidad
Técnica de Comunicación
SocialdelOPLEV.

que en el plazo de VEINTICUATRO
HORAS, contadas a Partir de la

notificación del acuerdo, informe Y

proporcione información.

Se requiere al Ayuntamiento de Escrito signado Por el

comunicación

Acayuc.an, Veracruz, POR SEGUNDA
OCASIÓN para que en el término de

CUARENTA Y OCHO HORAS,
contadas a partir de la notificación del

acuerdo, informe Y ProPorcione
información.

Se requiere a la Dirección de

N\

Desarrollo lntegral para la familia
(DlF) del Ayuntamiento de Acayucan,
Veracruz, POR SEGUNDA OCASION'
para que en el término de CUARENTA
Y OCHO HORAS, contadas a Partir de

Ácuerdo de la Secretaría 02 1261 defecde ahtu vaec

8.7
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al medio
"Palabra

Comunicación Social del OPLEV para

8.6

marzo
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N
J

8.8

B,9

B.'1

ro orclone información.
Se requiere a la Secretaría Técnica de
la Dirección Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución
Democrática, POR SEGUNDA
OCASIÓN para que en el término de
CUARENTA Y OCHO HORAS,
contadas a partir de la notificación del
acuerdo, remita informe.

Se requiere nuevamente a la
Dirección de Desarrollo lntegral para
la familia (DlF) del Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, para que en el
término de CUARENTA Y OCHO
HORAS, contadas a partir de la
notificación del acuerdo, informe y

ro orcione documentación
Se requiere a la Secretaría Técnica de
la Dirección Nacional Ejecutiva del

, Partido de la Revolución
Democrática, para que en el término de
CUARENTA Y OCHO HORAS,
contadas a partir de la notificación del
acuerdo, remita informe.

Se requiere a la Secretaría Técnica de
la Dirección Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución
Democrática, POR SEGUNDA
OCASIÓN para que en el término de
CUARENTA Y OCHO HORAS,
contadas a partir de la notificación del
acuerdo, remita informe.

Certificación de veintiuno
de mazo. previa
búsqueda en los registros
de la Oficialía de Partes,
no se recibió escrito
alguno de la Secretaría
Técnica de la Direcclón
Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución
Democrática, pese a que
fue

I debidamente notificado el
día dieciocho de marzo.

Escrito signado por el

i Director del DIF Municipal
del Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, por
el que da contestación,
recibido el veintiséis de
mafzo.

Certificación de veintisiete
de maÍzo, previa
búsqueda en los registros
de la Oficialía de Partes,
no se recibió escrito
alguno de la Secretaría
Técnica de la Dirección
Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución
Democrática, pese a que
fue
debidamente notificado el
día veinticuatro de marzo.

Escrito recibido el treinta
y uno de ma¡zo de 2021 ,

signado por el Presidente
Naclonal y el Secretario
General del Partido de la
Revolución Democrática,
por el que dan
contestación.

Escrito signado por el
Secretario del
Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, por
el que da contestación,
recibido el nueve de abril.

Acuerdo de la Secretaría E ecutiva de fecha 29 de marzo 2021

Acuerdo de la Secretaría E ecutiva de fecha 30 de ma¡zo 2021
Se requiere al Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, para que, por
conducto de la Presidencia Municipal o
de quien este facultado para ello, en el
término de CUARENTA Y OCHO
HORAS, contadas a partir de la
notificación del acuerdo, informe y

ro orcione información

Acuerdo de la Secretaría ecutiva de fecha 22 de ma¡zo 2021

Acuerdo de la Secretaría ecutiva de fecha 08 de abril 2021

0
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la notificación del acuerdo, informe y I
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Acuerdo de la Secretaria E ecutiva de fecha 13 de ma

Se requiere al Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz o, para que, Por
conducto de la Presidencia Municipal o
de quien este facultado para ello, en el
término de CUARENTA Y OCHO
HORAS, contadas a partir de la
notificación del acuerdo, informe y

ro rcione información.

Se requiere a !a Vocalía del Registro
Federal de Electores, de la Junta
Loca! Ejecutiva del lnstituto Nacional
Electoral en el Estado de Veracruz,
para que A LA BREVEDAD POSIBLE,
remita información.

Se requiere a la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos,
para que informe si Rosalba
Rodríguez Rodríguez fue registrada
como candidata.

Se requiere a la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV, para
que verifique y certifique las
fotografías proporcionadas en el

TEV-PES-59/2021

Escrito signado por el por
el Director del DIF
Municipal del
Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, por
el que da contestación,
recibido el trece de abril.

Oficio ¡NEA/RFE-
VER/0907/2021, recibido
el diecinueve de abril, por
el que da contestación el
Vocal del Registro Federal
de Electores, de la Junta
Local Ejecutiva del
lnstituto Nacional Electoral
en el Estado de Veracruz.

o del2021

OPLEV/DEPPPI15561202
1, recibido el quince de
mayo, por el cual la

Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos
Políticos, que la

ciudadana Rosalba
Rodríguez RodrÍguez fue
registrada por el PRD a la
Presidencia Municipal de
Aca ucan, Veracruz

Acta AC-OPLEV-OE-663- I

2021, de dieciséis de
mayo, da contestación al 

I

requerimiento.2l

1

B 1

3

B.1
4

B.l
E

escrito de ue as.

Se requiere al denunciante David
Agustín Jiménez Rojas
Representante Propietarios de
Morena ante el Consejo General del
OPLEV domicilio y datos de contacto
del medio "Enterate raza".

B 1
Se requiere al denunciante
Agustín Jiménez
Re

El escrito de
Agustín Jiménez

David
Rojas

de

David

o resentante Pro ietarios

21 Visible en el anexo de la presente sentencia

8.1
2

Ac de la Se ecutiva de fecha l5 de abril 2021c

Acuerdo de la Secretaria E ecutiva de fecha 18 de ma o del2021

Acuerdo de la Secretaria E ecutiva de fecha 25 de ma o del2O21

Re resentante
Rojas t

Escrito signado por el
Secretario del 

iAyuntamiento de i

Acayucan, Veracruz, por I

el que da contestación,
recibido el trece de abril.

Se requiere a la Dirección de
Desarrollo lntegral para la familia del
Ayuntamiento de Acayucan,
Veracruz, para que en el término de
CUARENTA Y OCHO HORAS,
contadas a partir de la notificación del
acuerdo, informe y proporcione
información.

Oficio

I

I

35



Morena ante el Consejo General del
OPLEV domicilio y datos de contacto
del medio "Enterate raza".
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Propietarios de Morena
ante el Consejo General
del OPLEV, por el cual
manifestó que no contaba
con el domicilio del medio
de comunicación
"Entérate Raza".

124. C) Pruebas aportadas por la parte denunciada. Consta en

autos que mediante escritos de seis de junio, comparecieron los

denunciados, Erick Jafet Vidaña Pereyra, Director del DIF

Municipal de Acayucan, Veracruz, aportó las siguientes pruebas:

125. C.l. Presuncional Legal y Humana. En todo aquello que

favorezca los intereses de su representada.

'|26. C.2. lnstrumental de Actuaciones. En todo aquello que

favorezca los intereses de su representada.

127. C.3. Superviniente. Las que por el momento desconoce,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con posterioridad a la

presentación de su escrito.

128. Mientras que, en la misma fecha, Sergio Antonio Cadena

Martínez, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, Rosalba

Rodríguez Rodríguez, precandidata a Presidenta Municipal de

Acayucan, Veracruz, aportaron las siguientes probanzas.

129. C.4. Documental privada. Copia simple del escrito de veinte

de enero, signado por Rosalba Rodríguez Rodríguez, por el cual

renuncia a la Presidencia del DIF Municipal del Ayuntamiento de

Acayucan, Veracruz.

130. G.5. Presuncional Legal y Humana. En todo aquello que

favorezca los intereses de su representada.

131. C.6. lnstrumental de Actuaciones. En todo aquello que

favorezca los intereses de su representada.

132. C.7. Superviniente. Las que por el momento desconoce,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con posterioridad a la

presentación de su escrito.

36

\§



§NlDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-PES-59/2021

SÉPIMO. Valoración probator¡a.

133. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acred¡tados, a partir del caudal probator¡o, primero en lo individual

y después en conjunto, en términos del artículo 332 del Código

Electoral.

'134. Por cuanto hace a la marcada con los números 4.1, se trata

de documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad

con los artÍculos 33'1 , fracción ly 332, segundo párrafo, del Código

Electoral.

135. ltlientras que las marcadas como 4.2 y 4.3, constituyen

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones

previstas en el artículo 331, fracciones lll, lV y V, del Código

Electoral, las mismas serán valoradas en términos del artículo 332,

párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal.

136. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las pruebas

identificadas con los números 8.1 ,8.2,8.4, 8.5, B.7, 8.8, B.9 y

8.10 se tratan de documentales públicas, con valor probatorio

pleno, de conformidad con los artículos 331, fracción ly 332,

segundo párrafo, del Código Electoral.

139. En consonancia con esas reglas de valoraciÓn de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender que la autoridad tiene

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

37

137. Respecto a las actuaciones con el numeral 8.3 y 8.6, se trata

de documentales privadas, con valor probatorio de indicios, de

conformidad con los artículos 331, fracción ll y 332, segundo

tercero, del Código Electoral. .,

Valoración conjunta.

138. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente procedimiento sancionador, las pruebas que

obran en el sumario serán valoradas en su conjunto, atendiendo a

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

determinar el grado de convicción que producen sobre los hechos

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artÍculos 332

del Código Electoral.
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140. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación del

procedimiento.

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados

B) Calidad de los denunciados.

Rosalba Rodríguez Rodríguez.

142. La ciudadana, al momento de los hechos se ostentaba como

precandidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Acayucan, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática,

sin embargo, no tenía la calidad de Presidenta y Directora del DIF

Municipal de Acayucan, Veracruz, sin que dicha calidad hubiere

sido cuestionada por ella misma en ningún momento, por lo que en

términos del artículo 331 del Código Electoral, se trata de un hecho

no controvertido.

Partido de la Revolución Democrática.

143. Se tiene como hecho notor¡o que el Partido de la Revolución

Democrática es un partido político con registro nacional.

Erick Jafet Vidaña Pereyra.

38
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las reglas de la lógica que implica un principio de racionalidad

interna, y la experiencia que alude al amplio consenso de la cultura

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

lo que sucedería normalmente y, en función de ello, inferir si un

hecho conocido o probado permite llegar a otro desconocido o

incierto.

A) Calidad del denunciante.

Morena.

141. Se tiene como hecho notorio que David Agustín Jiménez

Rojas es Representante Propietario del Partido Político fVlorena

ante el Consejo General del OPLEV, el cual es un Partido PolÍtico

Nacional con registro local.



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV-PES.59/2021

'lM. Se tiene por acreditado que dicho ciudadano es Director del

DIF Municipal de Acayucan, Veracruz, calidad que no fue

controvertido por dicho ciudadano.

C) Hechos acreditados.

'145. Se tiene por acreditado el contenido y existencia de dos

enlaces electrónicos, de conformidad con las pruebas A.'t y B"t :

https://www .fa com/oermalink. DhD

?id=1 122234303 vrv fbid=454 23 de enero

850865897505

https://www. Dalabradeveracruzano.com.

mxl2121l01l24lrosalba-rodriguez- 25defebrero
rodriguez-se-registra-como-precanidata-

del-Prd/

146. En lo relativo al enlace electrónico

https://www.palabradevera c ruzano.co m.mxl2021to 'll24l¡osalb

-rodri uez n uez-se istra-com -del

se tiene por acreditado que fue emitida por el medio de

impugnación "La palabra del veracruzano", mediante la prueba 8.3,

el Representante de ese medio de comunicación reconoce la

autorÍa de las misma.

147. Además, de que menciona que fue realizada en virtud del

ejercicio periodístico y comunicativo dentro del marco de la libertad

de expresión, sin que se hubiere recibido pago alguno.

148. De conformidad con lo informado por el Secretario del

Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, recibido por el OPLEV el

diecinueve de marzo, por el cual anexa la renuncia de la

denunciante Rosalba Rodríguez RodrÍguez de fecha veinte de

enero, cuestión que no es controvertida por el denunciante, por lo

que se tiene por acreditado que a partir de esa fecha la denunciante

ya no es servidora pública.

Hechos no acreditados.

39

Enlace
Fecha de la

publicación

J
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149. De las constancias que obran de autos, no se puede tener

por acreditado el contenido y existencia de las publicaciones

supuestamente alojadas en el perfil Facebook, de conformidad con

la prueba B.1:

http :/iwww.facebook. comiD I FACAY UCAN 1 82 1 /posts/33758'l 27

http://www.facebook.com/Dl FACAYUCAN 1 82 1 /

m/Dl FACAYUCAN 1 82 1 /posts/37707865

29645210

http ://www.facebook. co

miDl FACAYUCAN 1 82 1 /oosts/3756938 1http : //www. faceboo k. co

http://www.facebook.com/Dl FACAYUCAN 1 82 1 /posts/3763551 I

htlpLhu¡¡¡r.facebook.qqm/Dl FACAYUCAN I 82 1 /posts/37582893

http://www.facebook.com/D I FACAY UCAN'1 82'l /posts/37569381

http ://www. facebook.com/Dl FACAYUCAN 1 82 1 /posts/37575202

CAYUCAN 1 82 1 /posts/37566475http://www.facebook. com/DIFA

http ://www.facebook. com/Dl FACAYU CAN 1 8211oos1s137552284

facebook.com/Dl FACAYUCAN 1 82 1/postsi37541 346http:/iwww

04771416

UCAN 1 82 1 /posts/37528578http://www.facebook com/DIFACAY

40

94363377

I

I

I

I 10368682

40894929

I

447577785

94363377

§\

I zzoeasozl-

7724054

I

61201017

I

17977068
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150. Sumado a que el Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz,

niega la titularidad de dichos enlaces, y aun cuando el DIF de ese

lugar menciona que es el titular de ese perfil, lo cierto es que a

pesar de ese hecho no se pueden tener por acreditada la existencia

de esos enlaces al no estar disponible su contenido'

15'1. Por cuanto hace al enlace

htfps :l/www. facebook.comlpermalink.php?id=l041222343037

m/Dl FACAYUCAN 1 82 1 /postsl3l 571453http://www.facebo ok.co

http://www.facebo ok.com/DIFACAY UCAN 1 82 1 /posts/37499950

http://www.facebo ok.com/DIFACAYU CAN 1 82 1 /postsl 37 47 1 459

http://www.face book.com/DlF A 4682471/oosts/37YUCANl

htto://www.facebo ok.com/DIFA 21looslsl37468247UCAN18

http://www.fa cebook.com/DlFACAYUcAN'1821/ oo7osts/37446

htto ://www.facebook. comiDIFACAYUCANI 821loostsl37413134

Oí&stovrv fbid=4 5485086589750 respecto de su autoría no se

puede tener por acreditada, puesto que el OPLEV no pudo

establecer contaclo con el medio de comunicación llamado

"Entérate Raza".

152. Puesto

cumplimiento

que mediante acta circunstanciada

del acuerdo dictado en el

emitida en

expediente

4L

I

44812662

28391027

I

25342604

I

I

I 25374724

25374724

12253892

95925847 I

I http://www.facebook.com/DIFACAYUCAN 1 821 /posts/37390927

62814587
I
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CG/SE/PES/MORENA/071/2020, de diez de marzo, sin que se

pudiera encontrar dato de contacto del mencionado medio de

com u n tcacton

153. Por otro parte, mediante prueba B.4, la Unidad Técnica de

Comunicación Social del OPLEV, informó que no cuenta con sus

archivos con un padrón que integre el domicilio o datos de contacto

de ese medio de comunicación.

156. Por cuanto hace a los hechos denunciados, se tiene por

acreditado que el DIF de Acayucan, Veracruz, mediante oficio de

veintidós de marzo, afirma que cuenta con un programa de entrega

y apoyos, relativos a juguetes y cobertores, leches y desayunos

escolares.

157. Respecto al evento de entrega de juguetes informó que

aconteció del siete al diecinueve de enero, los cuales fueron

sorteados en una transmisión en vivo, a través de la página oficial

del Ayuntamiento, entregados por el DIF en coordinación dicho

Ente Municipal.

'158. Por cuanto hace a la entrega de cobertores, el mismo derivó

de una emergencia, materiales que fueron entregados a las

personas que acudieron a solicitar el apoyo, los días catorce a

dieciséis de enero.

\
J

J

.lz

154. Sumado a que el Organismo Electoral, requirió el dieciocho

y veinticinco de mayo, al denunciante con la finalidad de que

proporcionara mayores datos sobre el mencionado medio de

comunicación.

'155. Requerimientos que fueron atendidos mediante prueba 8.16,

en el sentido de que manifiesta desconocer el domicilio del medio

de comunicación comercialmente conocido como "Entérate Raza".

159. En lo relativo a las leches y los desayunos escolares,

mencionan que se realizó la entrega de apoyos que son parte del

programa alimentario del DIF estatal de Veracruz, cuyas reglas de

operación están publicados en la gaceta oficial del gobierno del

estado desde el veintiocho de mayo del dos mil veinte, en las

siguientes fechas:
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TERMINO OE

EII¡TREGAS
PERIODO

tolo:.l2o2t

TIRMINO DE

E'{TREGA

0211212020 ttlL2l2o2o

7711212020 2611212020 '

14/01/2021 AGO.SEP 20/Ou2027

3u0L/202t

160. Por tanto, si bien es cierto el DIF confirma la existencia de

los programas sociales, así como de eventos consistentes en la

entrega de entrega y apoyos, relativos a juguetes y cobertores,

leches y desayunos escolares.

161. Lo cierto es que de autos no se tiene por acreditado, ni

siquiera de manera indiciara, la participación de la denunciada en

dichos hechos, ya que no se cuenta con material probatorio alguno

del que se desprendan las circunstancias de modo, tiempo y lugar

en que pudieron acontecer los hechos materia de la denuncia'

Promoción personalizada.

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

con lo precisado en el contexto normativo aplicable a estos Gasos'

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

Constitución Federal, que de manera similar reproduce el diverso

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

establecido que la promoción personalizada se actualiza cuando la

propaganda acusada tienda a promocionar a una o un servidor

\\

lNlclo DE

ENTREGA

ts/0712020ABRIL. MAYO zel06/2020261062020

26108/20201!O812020JUNIO-JULIO07lo8l2o2o
28hO/2020tzllol2o2oAGO.SEP08hol2o2o
071L21202023l7tl2O2OocT-Novt7l17l2O2O

ñlL2|2O2ODIC.ENE081L212020

rNtcto DE

Ef{fREGA
PERIODO

FECHA DE

RECEPCIOil

a4lQl2020
re/t2l2o2o
t6loLlzozl
22/Otlz0ztOCT.NOV27lOu2O2t

0910212021oll02l2o2oDIC-ENE2910L12021

,|.)

DESAYUNOS ESCOTARES FRíOS Y

ABRIL-MAYO

JUNIO

I I

I

I

I
I

I I

I

NOVENO. Estudio de las conductas.

162. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si en

el caso, con los hechos acreditados se actual¡za la infracciÓn

denunciada.
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público destacando su imagen, cualidades o calidades personales,

logros políticos o partido de militancia, asociando los logros de

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

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-

electorales.

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

promoción personalizada de una o un servidor público sólo se

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio,

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto,

mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de

elección popular, o alguna referencia a los procesos electorales.

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

administrativa electoral, del contenido de los enlaces electrónicos

de internet denunciados, se advierte que corresponden dos

publicaciones de la red social Facebook, en el perfil de los medios

de comunicación "Enterate Raza" y "la palabra veracruzana", en

fechas veintitrés de enero y veinticinco de febrero.

166. Donde se publicaron diversas imágenes y videos

relacionados con actividades realizadas con la denunciada. y su

posible candidatura a la presidencia Municipal de Acayucan,

Veracruz, de las que se advierte, en esencia:

La (sic) Rosalba Rodríguez Rodríguez se registra como

precandidata del PRD" "// La profesionista con experiencia

en la función pública, trabajadora y comprometida con la

sociedad, se registró como precandidata del PRD, en busca

de la candidatura a la presidencia municipal de Acayucan"

"Xalapa, Ver." "Esta tarde, en las instalaciones del comité

Directivo del PRD, la maestra en Derecho, Rosalba

Rodríguez Rodríguez, se registró como precandidata det

PRD, para pafticipar en la contienda electoral a la

presidencia municipal de Acayucan." En su mensaje, Sergio

Cadena Mañinez, presidente de la Dirección Estatal

Ejecutiva del PRD, destacó que Rosalba Rodríguez

Rodríguez, es una extraordinaria mujer que por su trabajo

social ha trascendido más allá del municipio de Acayucan"

a
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"Añadió que para el Pañido de la RevoluciÓn Democrática

(PRD) es un orgullo su pafticipación, ya gue conocen su

trayectoria, su capacidad y compromiso con la gente,

"seguramente, sin lugar a dudas, Rosalba seguirá la

trayectoria y dará su meior esfueno para que Acayucan siga

siendo cuna del desanollo, del bienestar y en la prospeidad,

que hoy un gobierno perredista está manifestando, y deiando

huella de que las cosas y la transformación si se pueden

hacef'

"Quienes estuvieron presenfes coincidieron que Rosalba

Rodríguez Rodríguez tendrá éxito en esta impoftante

decisión, debido a que siempre se ha destacado por ser una

mujer trabajadora, comprometida, y con una amplia

experiencia en la función pública".

"Por su pañe, la Maestra Rosalba Rodríguez Rodríguez, muy

emocionada consciente el gran compromiso que esto

representa, agradeciÓ la confianza de todos".
'-.\--

"Rosalba Rodríguez RodrÍguez se registra como \
precandidata del PRD", "La profesionista con experiencia en

la función pública, trabajadora y comprometida con la

sociedad, se registró como precandidata del PRD, en busca

de la candidatura a la presidencia municipal de Acayucan'"

"Xalapa, En las instalaciones del Comité Directivo del PRD'

la maestra en Derecho, Rosalba RodrÍguez Rodríguez, se

registró como precandidata del PRD, para participar en la

contienda electoral a la presidencia municipal de Acayucan'"

"En su mensaje, Sergio Cadena Martínez, presidente de la

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, destacó que Rosalba

Rodríguez Rodríguez, es una extraordinaria mujer que por

su trabajo social ha trascendido más allá del municipio de

Acayucan."

"Añadió que para el partido de la Revolución Democrática

(PRD) es un orgullo su participación, ya que conocen su

trayectoria, su capacidad y compromiso con la gente,

"seguramente, sin lugar a dudas, Rosalba seguirá la

trayectoria y dará su mejor esfuerzo para que Acayucan siga

o
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siendo cuna del desarrollo, del bienestar y de la prosperidad,

que hoy un gobierno perredista está manifestando, y dejando

huella de que las cosas y la transformación si se puede

hacer"."

"Quienes estuvieron presentes coincidieron que Rosalba

Rodríguez Rodríguez tendrá éxito en esta importante

decisión, debido a que siempre se ha destacado por ser una

mujer trabajadora, comprometida, y con una amplia

experiencia en la función pública"

"Por su parte, la Maestra Rosalba Rodríguez Rodríguez, muy

emocionada, consciente del gran compromiso que esto

representa, agradeció la confianza de todos"

'167. Así, en apego al principio de exhaustividad, lo procedente es

analizar si de acuerdo con el contenido de las cuestionadas

publicaciones virtuales, es posible evidenciar alguna promociÓn

personalizada por parte de los sujetos denunciados.

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

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

deben acreditar ciertos elementos,22 lo cuales se analizan a

continuación:

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

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

efectiva revela alguna promoción personalizada susceptible de

actualizar una infracción constitucional.

170. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que dicho

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

contexto de las publicaciones virtuales denunciadas, no es posible

advertir que las mismas hagan alusión a la denunciante Rosalba

Rodríguez Rodríguez, en su función como Presidenta del DIF

Municipal de Acayucan, Veracruz.

171. Además, que a la fecha de las publicaciones de veintitrés de

enero y veinticinco de febrero, la denunciada ya no ostentaba la

22 De acuerdo con la .jur¡sprudenc¡a 1212015 publicada por la Sala Super¡or del TEPJF
de TubTo: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. D¡spon¡ble en www.te.gob.mx.
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calldad de servidora pública, por lo que, al no contar con dicha

calidad, o toda vez que los enlaces certificados no se advierte

referencia a dicha calidad, es que no se pueda tener por acreditado

el mencionado elemento.

172. Puesto que, los enlaces materia de análisis, se limitan a

informar que la denunciada Rosalba Rodríguez Rodríguez, se

registró como precandidata al cargo de Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, por el PRD'

173. Por tanto, es razonable concluir que, de las imágenes y

publicaciones denunciadas, en este caso, no es posible actualizar

una promoción personalizada de la denunciada; al contrario, más

bien se trata de medios de comunicación informando sobre el

registro de la misma.

174. Sumado a que el medio de comunicación refirió que la

publicación fue en ejercicio de la libertad de expresión de ese

medio.

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

elemento objetivo, resulta innecesario estudiar los elementos

personal y temporal, debido a que a ningún fin practico llevaría' .
puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa' deben

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo'

'lT6.LoanteriortieneconsonanciaconloseñaladoporlaSala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-35-2021 ' 
donde

se determinó que para la configuraciÓn de un acto anticipado de

campaña se requiere que se actualicen los tres elementos

(personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia de uno de ellos'

trae aparejada como consecuencia la inexistencia de la infracción

objeto de la denuncia.

lTT.SimilarcriterioadoptóesteTribunalElectoralalresolverlos

ProcedimientosEspecialesSancionadoresidentificadoconlaclave

TEV-PES-34/202'l y TEV-PES-65/2021'

178. AsÍ, la colocación de contenidos en páginas de internet' no

provoca que se les dé una difusión automática, ya que para tener

acceso a la información de determinadas páginas virtuales' es

necesario que previamente exista la intenciÓn de acceder a tal

§
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información +fecto volitivo-, pues en el uso ordinario, no se

provoca un acceso espontáneo, sino que, para consultar cualquier

contenido de una página de internet, es necesario tomar la

determinación personal adicional de acceder a la misma.

179. De ahí que, el usuario está consciente de la multiplicidad de

información que pudiera recibir y de los sesgos propios de toda

actividad subjetiva, así como los riesgos que ese ejercicio podría

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

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

inmediata a toda la ciudadanía en general.23

180. Así las cosas, este Órgano Jurisdiccional comparte el criterio

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

expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una

condición esencial del proceso electoral y de la democracia.

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

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

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

usuarlos intercambian ideas y opiniones -positivas o negativas_ de

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

electorado en temas relacionados con la contienda electoral.2a

23 Criter¡o asum¡do por las Salas Superior y Especia¡izada, ambas del TEpJF, al
resolver los expedientes SUp-RAp-268/2012, SUp-RAp-482/2012, SUp_JRC_
7 1 t201 4, SUP-JOC401 t20i s, SRE-pSD-82/201 5 y SRE-pSD66/201 5.
2a Conforme a la razón esenc¡al de la jurisprudeñcia l712016 publicada por la Sala
Superior det TEPJF de rubro: |NTERNET. DEBE TOMARSÉ EN CUENTA SUS
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. D¡sponibte en www.te.gob.mx.
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181. Por tanto, al momento de analizar conductas posiblemente

infractoras de la normativa electoral respecto de expresiones

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

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

potenciar la protección especial de la libertad de expresión tanto de

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

internet tiene una configuración y diseño distinto de otros medios

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

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

los usuarios.
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183. Asimismo, se toma en cuenta que las redes sociales, por sus

características, son un medio que posibilita un ejercicio más

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

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

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

salvaguardar la libre y genuina interacciÓn entre los usuarios, como

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

comunicación y, a la de exPresión.

184. lncluso, el sólo hecho de que a la ciudadanía o servidores

públicos, publiquen contenidos a través de redes sociales en los

que exterioricen una simple manifestación de interés a obtener una

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

presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes

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

principio, ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio de la

libertad de expresión, incluida también la información de medios

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

debate político.25

185. Al respecto, a criterio de este Órgano Jurisdiccional' del

análisis de las pruebas aportadas al procedimiento' ni aun

valoradas en su conjunto, son suficientes para comprobar que los

hechos denunciados justifiquen la hipótesis normativa sancionable

y, en su caso, que representan una violación a lo dispuesto por los

134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal; 19 y 79

de la Constitución Local; y 71 del Código Electoral' por el uso

indebido de recursos Públicos.

186. Lo anterior, porque del contenido de las publicaciones

electrónicas o virtuales, no se acredita que la persona denunciada

haya incurrido en algún uso indebido de recursos públicos

municipales, ni estatales o federales, a su favor' de algún instituto

político o candidatura en particular, dentro del actual proceso

electoral.

2s Lo que tiene apoyo en la jur¡sprudencia l8/201G-publicada.por la Sala superior del

rEpiÉ ¿-"'rroio,'Uáenreri oe'expneSró¡¡. pResuNclÓl\| DE ESPoNTANEIDAD

eN ir -oiiüléÑ- 
óE 

-uÁsl¡Es EN REDES soctALEs. Disponible en

www.te.gob.mx
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'187. Pues de acuerdo con lo certificado por la autoridad

instructora y que se dejó precisado, del contenido integral de las

publicaciones de internet no se advierte que el ejercicio de los

programas sociales a que hacen alusión, represente una violación

al principio de neutralidad mediante alguna promoción indebida del

servidor público que haya implicado un uso ilÍcito de recursos

públicos bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Acayucan,

Veracruz.

189. Además que las mismas no fueron publicadas en páginas

oficiales del Ente Municipal, alguno de sus órganos, o por los

servidores públicos.

190. Sumado a que, de las constancias de autos se acredita que

de la publicación contenida en el enlace electrónico del medio de

comunicación "La palabra veracruzana", el mismo informó que su

publicación fue emitida en el ejercicio de libertad de expresión y no

fue pagada.

191. Mientras

comunicación

contacto.

que como fue mencionado el

"Entérate Raza", no se tiene dato

medio

alguno

de

de

192. En dichos términos, no existe medio de prueba de autos por

el que se pueda suponer válidamente, aunque sea de manera

indiciaria, que las publicaciones mencionadas, hubieren sido
pagadas con dinero público.

193. Aunado a que tampoco está acreditado que las

publicaciones virtuales denunciadas se trate de mensajes bajo una

modalidad de propaganda pagada y que se difundieran

indiscriminadamente a todos los miembros de esas plataforma

virtuales; en todo caso, se trata de publicaciones de una red social

de internet que no genera su difusión automática, y que además no

50
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188. Ya que, de las publicaciones en estudio en el presente

Procedimiento Especial Sancionador, no se advierte que haga

alusión a Ia administración del Ayuntamiento de Acayucan,

Veracruz, o en especial el referente al DIF de ese lugar.
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se encuentran v¡nculadas con otros elementos que permitan

advertir una difusión inducida.26

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

en redes sociales rompe el supuesto de protección reÍorzada ala

libertad de expresión con la que cuentan los espacios virtuales e

internet en general, así como su presunción de espontaneidad en

la publicación de mensajes y su consulta, tornándolos en

propaganda.2T

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

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

establecen la prohibición a las y los servidores públicos de desviar

los recursos que están bajo su responsabilidad para su promoción,

explÍcita o implÍcita, con la finalidad de posicionarse ante la

ciudadanía con propósitos electorales.

1g7. Por otra parte, si bien el Partido Denunciante, denuncia el

supuesto uso de programas sociales, de acuerdo con los artículos

41, Apartado C, de la Constitución Federal, 19 de la Constitución

Local, y 71 del Código Electoral, establecen que durante el tiempo

que comprendan las campañas electorales federales y locales' y

hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá

suspenderse la difusión en los medios de comunicaciÓn social de

toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales'

estatales y municipales, y de cualquier otro ente público; quedando

exceptuadas las de información de las autoridades electorales y las

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

protección civil en casos de emergencia.

198. Sobre lo cual, la Sala Superior del TEPJF' ha considerado

que, para acreditar una propaganda gubernamental, además de la

26 Deducido en el expediente SUP-REP-21812015.
27 Criterio asumido pbr la Sala Superior del TEPJF al resolver el SUP-JRC-109/201 8.

28 Sim¡lares razonamientos asum¡ó este Tr¡bunal Electoral local al resolver el

exped¡ente TEV-PES-1 9/2021.

196. De ahíque, ante la falta de elementos probatorios suficientes

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

acreditada la comisión de propaganda gubernamental con algún

uso indebido de recursos públicos en los enlaces materia de

análisis.28
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caracteristica de dicha propaganda, se debe acreditar su difusión

en medios de comunicación social en el curso de las campañas

electorales y hasta antes de la conclusiÓn de la jornada electoral.

199. Lo cierto es que, en el presente asunto no está acreditado

que las publicaciones acreditadas hagan referencia a programas

sociales públicos del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.

2OO. Puesto que si bien, existen los programas sociales referidos

por el denunciante, lo cierto es que no se tiene por acreditado el

uso indebido de los mismos.

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

establece que se entenderán por:

Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que

se 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.

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

normativa, en cuanto a los actos anticipados de precampaña o

campaña, permite sostener que la conducta sancionable consiste

en la realización de actos de expresión que contengan:

a

a
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Actos anticipados de precampaña o campaña.

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

publicaciones denunciadas es posible establecer algún acto

anticipado de precampaña o campaña, se debe tener presente lo

siguiente.

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

alguna precandidatura o candidatura, o ii) de algún partido

político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso

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

partido político.

204. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, es razonable sostener que su finalidad es reservar las

expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la promoc¡ón de

las intenciones electorales, sean generales (respecto de algún

partido político) o particulares (respecto de alguna precandidatura

o candidatura), precisamente para la etapa procesal

correspondiente relativa a la de precampañas o campañas

electorales.

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

campaña, el legislador consideró necesario garantizar que los

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad

para los contendientes, lo que implica evitar que una opción política

(ciudadano, candidato o partido) se encuentre en una situación de

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar

anticipadamente actos de precampaña o campaña, que pueda

reflejar una mayor oportunidad de difusión sobre alguna plataforma

electoral, candidatura o intención electoral, a favor de un

determinado partido político, aspirante' precandidato o candidato'

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

diversas sentencias,2e ciertos elementos que la autoridad debe

tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados

constituyen o no actos anticipados de precampaña o campaña;

como son los elementos personal' temporal y subjetivo'

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

necesaria para que la autoridad jurisdiccional electoral se

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son

2e De los Recursos de ApelaciÓn SUP-RAP-15/2OOg y acumulado, y SUP-RAP-

191/2010, así como del Juic¡o de Revisión Constitucional SUP-JRC-27412010.

\
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sometidos a su cons¡derac¡ón son susceptibles o no de constituir

actos ant¡c¡pados de precampaña o campaña.

208. Adicionalmente, la referida Sala Superior ha sostenido que

sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas de

apoyo o rechazo hacia una opción electoral, pueden llegar a

configurar actos anticipados de precampaña o campaña, siempre

que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.3o

209. 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.

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

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un

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

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

a","apoya a", "em¡te tu voto po/', "[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.

211. Pues justamente dicha Sala Superior del TEPJF, considera

que tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición

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

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

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

resultaría justificado restringir contenidos del discurso político que

no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto.

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

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional que

sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo electoral,

30 Al Resolver el expediente SUPJRC-194/20,t7 y acumulados
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con la intención de lograr un electorado mayor ¡nformado del

contexto en el cual em¡tirá su voto.31

213. 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-32

2'14. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral debe

verificar:

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;33 y

[. Que esas manifestac¡ones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda.il

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

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

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

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

de receptores para definir si se emitió hacia un público relevante

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

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

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

31 Como se sostuvo en la sentencia SUP-REP-132/2018.
32 Jurisprudencia em¡tida por el TEPJF 412018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REOUIERE OUE EL MENSAJE SEA EXPLíCITO O INEQUíVOCO RESPECTO A SU

FTNALTDAD ELEcToRAL (LEGtsLActóN DEL EsrADo DE MÉxlco Y

SIMILARES). Dispon¡ble en www.te.gob.mx.
33 Como se sostuvo en el SU P-REP-53/2019.
34 De acuerdo con el criter¡o de tesis XXX/2018 emitida por el TEPJF de rubro: ACTOS
ANTrctpADos DE PRECAMPAÑA o CAMPAÑA. PARA AGREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALZAR LAS VARIABLES
RELACIONAOAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANíA. V¡SibIE EN

www.te.gob. mx.
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discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promocional en

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

información.35

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

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un

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

como la presentación de una posible plataforma electoral, no se

reduce solo a una labor mecánica de detección de palabras

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

existe un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una

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

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto o intención

electoral.36

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

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

contenido de los mensajes hay elementos explícitos para advertir

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

infracción aludida se actualiza no sólo cuando se advierten en los

hechos denunciados elementos expresos, sino también a partir de

reconocer el contenido de equivalentes funcionales que permitan

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

infracción.37

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

denunciada, existen ciertos elementos que esta autoridad debe

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

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

infracción tampoco se actualiza.

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

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

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

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

obtener la postulación de una candidatura a un cargo de elección

popular a fin de contender en un proceso electoral.

35 Sentenc¡a SU P-REP- 132/2018.
36 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015.
37 Sustentado por la Sala Super¡or al resolver el SUP-REP-700/201 8
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220. En este caso, a cr¡terio de este Órgano Jurisdiccional no se

puede tener por acreditado dicho elemento en las publicaciones

cuestionadas, aun cuando la autoridad instructora haya certificado

su existencia y contenido antes de los tiempos legales permitidos

para dichos actos.

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

OPLEV -detallado en párrafos anter¡ores-, de las publicaciones

virtuales acreditadas solo se advierten ciertas imágenes donde se

observa a algunas personas interactuando aparentemente al

momento de registro de la denunciada Rosalba Rodríguez

Rodríguez.

222. Además, que de su contenido se advierte que los medios de

comunicaciÓn informan que Rosalba Rodríguez Rodríguez se

registra como precandidata del PRD.

223. Sobre dicho aspecto, los medios de comunicación emitieron

la opinión de que la profesionista con experiencia en la funciÓn

pública, trabajadora y comprometida con la sociedad'

224. Mencionaron que, en el mismo acto, Sergio Cadena

MartÍnez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD'

destacÓ que "Rosalba Rodríguez Rodríguez, es una extraordinaria

mujer que por su trabajo social ha trascendido más allá del

municipio de AcaYucan".

225. Añadió que para el PRD, es un orgullo su participación' ya

que conocen su trayectoria, su capacidad y compromiso con la

gente, seguramente, sin lugar a dudas, Rosalba seguirá la

trayectoria y dará su mejor esfuerzo para que Acayucan siga

siendo cuna del desarrollo, del bienestar y en la prosperidad' que

hoy un gobierno perredista está manifestando, y dejando huella de

que las cosas y la transformación si se pueden hacer'

226. Coindicen en informar que quienes estuvieron presentes

manifestaron que tendrá éxito en esta importante decisión' debido

a que siempre se ha destacado por ser una mujer trabajadora'

comprometida, y con una amplia experiencia en la función pública'

§'.

57



TEV-PES.59/2021

227. Finalmente, informaron que Rosalba Rodríguez Rodriguez,

muy emocionada consciente del gran compromiso que esto

representa, agradeció la confianza de todos.

228. De lo que únicamente es posible deducir, que se trata de la

cobertura informativa del registro de la denunciada, así como

opiniones de los medios de comunicación, y del Presidente de la

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD.

229. De las que a criterio de este Tribunal Electoral, no se

desprende la presentación de una plataforma electoral y

posicionamiento, o que revele la intención de llamar o pedir apoyo

a favor o en contra de cualquier persona para obtener la

postulación a una candidatura a un cargo de elección popular por

algún partido político.

231. lncluso, tomando en cuenta que además de los elementos

explícitos que contenga la propaganda denunciada para advertir un

beneficio electoral, también se considera prohibida cualquier otra

expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido

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

se podrÍa actualizar en caso de advertirse el contenido de

equivalentes funcionales que permitan concluir que se obtuvo una

ventaja anticipada.3s

232. En ese tenor, aún analizadas las publicaciones denunciadas

como un todo o de manera integral, y no de modo aislado, no es
posible establecer que contengan mensajes o expresiones que
pudieran tener una finalidad y significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de forma inequívoca, y que, en

su caso, hubieran trascendido al conocimiento general de la

ciudadanía; que valoradas en su contexto, permitieran establecer
alguna afectación a la equidad en la contienda.

38 Razonado en la sentencia SRE-PSC-31/2020
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230. Esto es, que el contenido de las publicaciones virtuales no

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

manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de los

propósitos que posee un llamamiento al voto.
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233. Puesto que, del análisis integral y contextual de los

mensajes, frases y palabras de las publicaciones virtuales, no se

traduce una intenciÓn de la denunciada de promoverse y

posicionarse para un cargo de elección popular dentro del actual

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

política en particular.

234. Ya que las imágenes y expres¡ones identificadas no

constituyen una muestra clara, manifiesta o unívoca solicitando el

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

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

la cobertura informativa de los medios de

sobre el registro de la denunciada como

precandidata.

235. Por tal motivo, las publicaciones denunciadas no contienen

los elementos suficientes que pudieran constituir algún tipo de

equivalente funcional de propaganda electoral de la cual se

encuentre prohibida su difusión en periodo ordinario' a fin de

generar la convicción de que se tratan de actos anticipados de

precampaña o camPaña electoral.

236. En razón de que, tampoco contiene expresiones prohibidas

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

como: "vofa pol', " etige a", " apoya a", " emite tu voto pof" " [X] a [tal

cargoJ',"vota en contra de","rechaza a", o cualquier otra que de

forma unívoca e inequívoca tenga un sent¡do equivalente de

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien'

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

del TEPJF ha considerado que la finalidad que persigue su

prohibición, es con el propósito de prevenir y sancionar solamente

aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en

riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad' de

forma tal que no resulta justificado restringir contenidos que no

puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto'

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos

personal y temporal, debido a que a ningún fin practico llevaría'

el sentido de

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

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo.

240. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver los

Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con la clave

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

241. Por cuanto hace a Ía probable violación al interés Superior

de la Niñez, tal como se especificó, la propaganda denunciada por

dicha conducta, no fue encontrada por la OficialÍa Electoral del

OPLEV, por lo que se certificó su inexistenc¡a, por tanto, al no

acreditarse los hechos, tampoco puede acreditarse la conducta

mencionada.

242. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas,

tampoco existen elementos para flncar responsabilidad alguna a al

Partido de la Revolución Democrática, por culpa ln vigilando. razón
por la cual, se estima innecesario realizar un estudio sobre tal

temática.

243. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, 1 1, fracción V y i 9, fracción l, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación pública para la entidad,

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet

://www. ver. ob. xl

24/.. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

UNICO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones objeto
de la denuncia.

NOIFíQUESE, personalmente a la denunciante y a la denunciada

Rosalba Rodríguez Rodríguez; por oficio a la Dirección del

h
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239. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-35-2021, donde

se determinó que para la configuración de un acto anticipado de

precampaña o campaña se requiere que se actualicen los tres

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

uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la inexistencia

de la infracción objeto de la denuncia.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su

carácter de Presidenta, quien formula voto concurrente; Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo

cargo estuvo la ponencia; quienes firman ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actÚan

y da fe.

\ (-r--P )

{

CLAUDIA D

s Presidenta

O EDUARDO

ALA AGUILAR

Magistrado

TANI CELINA

vÁSoUEz MUÑOZ

Magistrada

erl
JESÚS PABLO ciA UTRERA

Secretario General de Acuerdos

61

Tribunal Electoral
de veracruz

Desarrollo lntegral de la Familia de Acayucan, Veracruz, al

Ayuntamiento de ese lugar, al Partido de la Revolución

Democrática y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral; todo ello con fundamento en los artículos 387, 388 y 393,

del citado Código.
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Que desahogo lo solicitado, por lo cual
procedo a insertar en el navegador de google

la dirección electrónica ident¡ñcada con el

numeral "1", la cual es

" http s ://Www.face book. comlpe rm ali n k. p h p? i d

= 1 0 4 1 22 23 43 037 0 5 &stoy ry-f b¡d= 4 54 85086 5

897505", misña que rem¡te a la red social

Facebook, en la cual observo un cÍrculo que

contiene una imagen con fondo y letra "E" en

color azul, seguida del nombre de pert,
"Entérate raza, debaio la fecha "23 de enero",

segu¡do el icono de públ¡co, poster¡ormente

veo un texto que dice "Rosalba Rodrlguez

Rodríguez se regrsfra como precand¡data del

PRD' "// La profes¡onista con experiencia en

ta func¡ón públ¡ca, trabaiadora Y

comprometida con la sociedad, se reg¡stró

corno precandidata del PRD, en busca de la

candidatura a la pres¡denc¡a municipal de

Acayucan" "Xalapa, Ver." 'Esta tarde, en las

instalac¡ones del comité Directivo del PRD, la

maestra en Derecho, Rosalba Rodríguez

Rodriguez, se registró como precandidata del

PRD, para pañicipar en la cont¡enda electoral

a la pres¡denc¡a mun¡c¡pal de Acayucan." En

su mensaje, Sergio Cadena Maftlnez,

presidente de ta D¡recc¡Ón Estatal Eiecutiva

del PRD, destacó que Rosalba Rodríguez

Rodríguez, es una extraordinaria mujer que

por su trabajo social ha trascend¡do más allá

del mun¡c¡p¡o de AcaYucan"

"Añadió que para el Paft¡do de la Revoluc¡ón

Democrática (PRD) es un orgullo su

pañ¡cipación, ya que conocen su trayectoia,

su capacidad y compromiso con la gente,

"seguramente, sin lugar a dudas, Rosalba

seguirá ta trayectoria y dará su meior esfuerzo

para que Acayucan siga sieDdo cuna del

desarrollo, del bienestar y en la prosperidad,

que hoy un gobierno perredista está

manifestando, y deiando huella de que las

cosas y la transformación si se pueden hacef'

"Quienes estuvieron presentes co¡nc¡d¡eron

que Rosatba Rodriguez Rodriguez tendrá

éx¡to en esta impoftante dec¡s¡Ón, debido a

que siempre se ha destacado por ser una

mujer trabajadora, compromet¡da, y con una

amplia experiencia en la func¡Ón p(tblica".

"Por su pafte, la Maestra Rosalba Rodrlguez

Rodríguez, muy emocionada consciente el
gran comprom¡so que esto representa,

agradeció la confianza de fodos,.

Posteriormente observo un recuadro que

cont¡ene cuatro imágenes, la primera que se

-1 ---€r

'w

*
3

ACTA: AC-OPLEV-OE-092-2021

lmagenDesahogo
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encuentra en la paie supeior se obseNa un
grupo de personas de ambos sexos, del lado
izquierdo se adviefte la bandera de México,

aun lado una persona de sexo masculino, tez

morena, cabello canoso, vrsfe de camisa de
cuadros amarillos con negro. y pantalón azul,
porta cubrebocas y tiene alzada una de sus
manos cerrando el puño y con el pulgar arriba,
la s¡gu¡ente persona es de sexo masculino,
tez morena, cabello oscuro, viste de chamana
negra y pantalón negro, pofta cubrebocas y
t¡ene alzada una de sus manos cenando el
puño y con el pulgar arr¡ba, la persona de en
med¡o es de sexo femenino, tez morena,
cabello claro, viste de chamarra amar¡lla y
pantalón azul, pofta cubrebocas y sujeta con
ambas manos un documento: la persona que

srgue es de sexo mascul¡no, tez morena,
cabello oscuro, viste de camisa amarilla y
pantalón azul, pofta cubrebocas y tiene
alzada una de sus manos cerando el puño y
con el pulgar aniba; la últ¡ma persona es de
sexo masculino, tez morena, cabello canoso,
v¡ste de camisa amarilla y pantalón negro,
pofta cubrebocas y tiene alzada una de sus
ñanos cerrando el puño y con el pulgar aniba,
a su lado se encuentra una bandera de color
amarillo con una cuadrado en el centro de
color negro, en su centro una figura de color
negro y las letns que dicen 'PRD" en alor
negro: al fondo se obseNa vegetac¡ón y un
fondo en color blanco: en la sigu¡ente imagen
del lado inferior izquierdo. Se observan a las
persoras descritas en la imagen anteior y
con 6l mismo fondo; en la imagen inferior de
en med¡o se obseryan a dos personas, una
del sexo masculino tez morena, cabello
oscuro, viste de chamana negra y pantalón
negro, poia cubrebocas y t¡ene alzada una de
sus ma,os cenando el puño y con el pulgar
aniba, y la persona de sexo femenino, tez
morena, cabello claro, v¡ste de chamaÍa
amailla y pantalón azul potta cubrebocas y
sujeta con ambas manos un documento, del
lado izqu¡erdo la bandera de Méx¡co y del lado
derecho una bandera de color amarillo con un
cuadrado en el centro de color negro, en su
centro una figura en color negro y las letras
que dicen "PRD" en color negro, al fondo se
observa vegetación y un fondo en color
blanco; en la imagen inferior del lado derecho
se adv¡eñen dos personas una de sexo
femenino, tez morena, cabello claro, que v¡ste
de chamarra amarilla y pantalón negro, poña
cubrebocas, al fondo se obseNa vegetación y
un fondo en color blanco. Posteriormente
obseryo /os iconos de las reacciones me
gusta y aun lado "2", seguido de "4 veces
compartido", debajo de las opciones de me
gusta, comentar, compaftir y más abajo la
caja de comentarios. Lo anteriormente
descrito puede verse en la ¡magen 1 a la 3 que
se encuentra agregada en el ANEXO A.

Continuando con al dil¡genc¡a procedo a
¡nsertar el navegador de Google la d¡rección

I
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I
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electrónica identif¡cada con el numeral "2", la

cual eS

"https://www. palabradeveracruzano.com.mx

12021 I 01 l24l r osalba-rodri guez-rodriguez-se-

reg¡stra-como-precanidata-del-prdf , misma

que me rem¡te a una pagina web, en la cual

observo que en la parte superior se advierte

una barra de color negra que del lado

izquierdo en letras blancas dice 'NOflClAS',
seguido en letras blancas notic¡as que

cambian intermitentemente, y en la parte

super¡or derecha en color blanco los iconos

de Facebook y Youtube, debajo del lado

izquierdo un recuadro en el cual el fondo es

de color azul y verde, sobrepuesto se observa

una figura en color blanco, seguidas las letras

en color blanco que dicen "palabra de

veracruzano", debajo los iconos en color

blanco de Facebook, Twitter, lnstagram y

Youtube; en la parte inferior de este recuadro

las letras en color blanco que dicen

"@palabradeveracruzano"'www.palabra de

veracruzano.com.mx" del lado derecho otro

recuadro de color verde con blanco y en

medio en color verde las letras que dicen lo

s¡gu¡ente "#SOMBRERAZO" "HoY en

Acayucan toman protesta primer alcalde de

politica inclusiva' y sobre puesto en la parte

¡nferior izquierda una f¡gura en color blanco

segu¡do el texto en color blanco que dice

"febrero 25. 2021' debajo una barra en color

verde que en su extremo derecho se observa

un recuadro en color blanco en el centro de

este en letras color gris que dicen "Buscar", a

lo largo del lado derecho de la pág¡na web se

advierten en forma vert¡cal varias not¡cias y

publ¡cidades, del lado izquierdo en letras color

negro dice lo sigu¡ente "Rosalba Rodríguez

Rodriguez se registra como precandidata del

PRD", debajo en letras color negro y gris en el

siguiente texto "Publicado 24 de ene¡o, 2021

por Maritza Pulido relacionadas", se advierte

una línea en color verde y debajo de esta el

siguiente texto en color negro "GOBIERNO

FEDERAL TRAERÁ MÓDULOS DE.,.

PLANEA GOBIERNO FEDERAL

VACUACIÓ... INFORMA FGE CAMBIO DE

DOMICILIO DE DIVERSAS OFICINAS D...'
"La profesion¡sta con exper¡enc¡a en la

func¡ón públ¡ca, trabajadora y compromet¡da

con la sociedad, se registró como

precandidata del PRD en busca de la

candidatura a la pres¡dencia munic¡pal de

Acayucan."
"Xalapa, En las instalac¡ones del Comité

Direct¡vo del PRD, la maestra en Derecho,

Rosalba Rodríguez Rodriguez, se reg¡strÓ

como precand¡data del PRD, para participar

en la contienda electoral a la presidenc¡a

munic¡pal de AcaYucan."
"En su mensaje, Sergio Cadena Martínez,

pres¡dente de la DirecciÓn Estatal Ejecut¡va

del PRD, destacÓ que Rosalba Rodríguez

Rodríguez, es una extraordinaria mujer que
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por su trabajo social ha trascendido más allá
del mun¡cip¡o de Acayucan."
"Añedió que para el partido de la Revolución
Democrát¡ca (PRD) es un orgullo su
participación, ya que conocen su trayectoria,
su capac¡dad y compromiso con la gente,
"seguramente, sin lugar a dudas, Rosalba
segu¡rá la trayectoria y dará su mejor esfuezo
para que Acayucan s¡ga siendo cuna del
desarrollo, del bienestar y de la prosperidad,
que hoy un gobierno perred¡sta está
manifestando, y dejando huella de que las
cosas y la transformac¡ón s¡ se puede hacer".'

"Qu¡enes estuvieron presentes co¡ncid¡eron
que Rosalba Rodríguez Rodríguez tendrá
éxlto en esta importante dec¡sión, debido a
que siempre se ha destacado por ser una
mujer trabajadora, comprometida, y con una
amplia exper¡encia en Ia función pública"

Debajo del texto diversos recuadros en color
blanco, ambos con un recuadro en color azul
con verde en Ia parte superior izquierda, en Ia
parte ¡nfer¡or de estos recuadros el texto en
color grls y negro que dice "publ¡cado
Acayucan Al dÍa, Minuto a Minuto, Municipios,
Partidos, PRD, Zona Sur"; abajo el texto en
color negro y gris que d¡cen "Comentario",
.FULL NAME', "EMAIL" "WEBSITE" Y
"ENVIAR"; en la parte inferior de ta pagrna
web se observa un recuadro en color gris que
conliene lineas en color blanco, un renglón en
color blanco con letras en color gris que d¡cen
"Buscar", seguida un icono de lupa en color
negro que dice
con alabradeveracruza o.com.mx v

ME

É
8:"

I

"Por su parte, la Maestra Rosalba Rodríguez
Rodríguez, muy emocionada, consciente del
gran comprom¡so que esto representa,
agradeció la confianza de todos"

I

I

I

| "Palabra de Veracruzano". Lo anteriormente I

I 
oescrito puede verse en ta ¡magen I a fa I 

I

J 
que se encuentra agregada en el ANEXO A. 
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Acto cont¡nuo procedo a ingresar en buscador
google la d¡recc¡ón electrónica ¡dentif¡cada

con el numeral "3", la cual es la siguiente

http://ww\ .facebook.com/DIFACAYUCAN 18

?a, misma que rem¡te a una página de la red

social Facebook donde observo unas figuras

en color grisi en la parte inferior veo en

s¡gu¡ente texto "Esta pág¡na no está

disponible', en la línea s¡guiente "Es pos¡ble

que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la pág¡na. Verifica que el enlace

que quieres abrir es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo s¡guiente "lr a la sección

de noticias", poster¡ormente "Volver" e "lr al

servicio de ayuda". Lo descrito puede verse

en la imagen 9 a la l0 que se encuenka

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Posteriormente procedo a ingresar en

buscador de google la direcc¡ón electrÓn¡ca

identificada con el numeral "4", la cual es la

sigulente

21lposts/37707865296452'10, que remite a

una pág¡na de la red social Facebook, donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

infer¡or veo en siguiente texto "Esta página no

está d¡sponible", en la linea siguiente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

elimrnado la página. Verifica que el enlace

que quieres abrir es correcto', de baio un

recuadro azul con lo siguiente "lr a la secciÓn

de notic¡as", poster¡ormente "Volve/' e 'lr al

serv¡c¡o de ayuda". Lo descrito puede verse

en la imagen 11 a la 12 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

htto://www facebook com/DlFACAYUCAN 1 8

Tlibr¡n.rlElectol.rl
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ANExo úuco rEV-PES-s9/2021

Acto seguido procedo a ingresar en buscador
google la dirección electrón¡ca ¡dentificada
con el numeral "5", la cual es la siguiente
htto://www. facebook. com/Dl FACAYUCAN 1 8
21loosts/3756938194363377, que remite a
una página de la red soc¡al Facebook donde
observo unas f¡guras en color gr¡s; en la parte
¡nferior veo en sigu¡ente texto "Esta pág¡na no
está d¡sponible", en la línea sigu¡ente "Es
pos¡ble que el enlace eslé roto o que se haya
el¡minado Ia página. Verifica que el enlace
que qu¡eres abrir es correclo", de bajo un
recuadro azul con lo sigu¡ente "lr a Ia sección
de noticias", poster¡ormente "Volver" e "lr al
serv¡cio de ayuda". Lo descr¡to puede verse
en la ¡magen 13 a la 14 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta.

9

t,

I

,. .;:

Pág¡na 5 de 25

I

I

I

I
\¡

:E

I

I

N,l
I

I



Cont¡nuando con la diligencia procedo a
ingresar en buscador google la direcciÓn

electrónica ¡dentificada con el numeral '6', la

cual es la sigu¡ente

21lposts/376355'1810368682, me remite a
una página de la red social Facebook donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

inferior veo en siguiente texto 'Esta página no

esta disponible", en la línea siguiente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la página. Verifica que el enlace

que quieres abr¡r es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo siguiente "lr a la sección

de noticias", poster¡ormente "Volver'' e "lr al

servic¡o de ayuda". Lo descr¡to puede verse

en la imagen '15 a la 16 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

1m/DIFACAYU

Procediendo con la diligencia ingreso en e

buscador google la direcciÓn electrÓnica

¡dentificada con el numeral "7", la cual es la

siguiente
httoJ/www.f acebook.com/Dl FACAYUCAN 1 8

21loosts/3758289340894929, me rem¡te a

una página de la red social Facebook donde

observo unas flguras en color gr¡s; en la parte

inferior veo en siguiente texto "Esta página no

está d¡sponible., en la línea s¡guiente 'Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

et¡minado la página. Verifica que el enlace

que quieres abrir es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo s¡gu¡ente "lr a la secc¡ón

de notic¡as", posteriormente "Volver" e 'lr al

servicio de ayuda'. Lo descrito puede verse

en la imagen 17 a la 18 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta,

:itDOS

Tribr¡n.rl E lector.rl
rle Ve¡.rct tt z
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ANExo ú t'¡tco rEV-PEs-59/2021

Acto cont¡nuo procedo a ¡ngresar en buscador
google la d¡rección electrónica identificada
con el numeral "8", la cual es la s¡gu¡ente

htto://www.facebook.com/Dl FACAYUCAN 1 I
21lposts/33758127447 577785. me remite a
una página de la red social Facebook donde
observo unas f¡guras en color gris; en la parte
inferior veo en s¡guiente texto "Esta página no
está disponible", en la línea sigu¡ente "Es
pos¡ble que el enlace esté roto o que se haya
eliminado la pág¡na. Verifica que el enlace
que quieres abrir es correcto', de bajo un
recuadro azul con lo siguiente "lr a la secc¡ón
de not¡cias", posteriormente "Volve/ e 'lr al
serv¡c¡o de ayuda". Lo descrito puede verse
en la imagen l9 a la 20 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta.

S-==;qb,
I

Continuando con la d¡l¡gencia procedo a
ingresar en buscador google la d¡recc¡ón
electrónica ¡dentificada con el numeral "9", la
cual es la s¡guiente

CAN18IFACAYUhtto //www.facebook.
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21loosts/3756938194363377, me rem¡te a

una página de la red social Facebook donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

infer¡or veo en sigu¡ente texto "Esta página no

está d¡sponible", en la lfnea s¡gu¡ente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la pág¡na. Verifica que el enlace
que quieres abrir es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo sigu¡ente 'lr a la secc¡Ón

de not¡cias", posteriormente "Volve/' e "lr al

servicio de ayuda". Lo descrito puede verse

en la imagen 21 a la 22 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Procedo a ingresar en el buscador google la

dirección electrónica identificada con el

numeral "10", la cual es la siguiente

211oos1st3757520277638502, me remite a

una página de la red social Facebook donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

inferior veo en sigu¡ente texto ''Esta pág¡na no

está d¡sponible", en la linea sigu¡ente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

elim¡nado la pág¡na. Verifica que el enlace
que quieres abrir es correcto", de baio un

recuadro azul con lo siguiente "lr a la sección

de not¡c¡as", poster¡ormente "Volve/' e 'lr al

servicio de ayuda". Lo descrito puede verse

en la ¡magen 23 a la 24 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

htto CAN 18m/DIFACAYU.facebook.co

ANEXO ÚMCO TEV-PES-59/2021
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ANExo út'¡lco rEV-PES-s9/2021

"irill

"mLE
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Continuando con la d¡ligencaa procedo a
ingresar en el buscador google la d¡rección
electrónica ident¡ficada con el numeral "1 1", la
cual es la sjguiente

21loostsl37 56647 57724054, me remite a una
pág¡na de la red soc¡al Facebook donde
observo unas figuras en color gris; en la parte
infer¡or veo en s¡guiente texto "Esta página no
está d¡sponible", en la lÍnea siguiente "Es
posible que el enlace esté roto o que se haya
eliminado la pág¡na. Verif¡ca que el enlace
que qu¡eres abr¡r es correcto", de bajo un
recuadro azul con lo s¡guiente "lr a la sección
de noticias", poster¡ormente "Volve/' e "lr al
servic¡o de ayuda". Lo descrito puede verse
en la ¡magen 25 a la 26 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta.

IFACAYUCANlShtto://www.facebook.

ü
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Procedo a ingresar en el buscador google la
direcc¡ón electrón¡ca ident¡ficada con el
numeral "12", la cual es la siguiente

2 1 I oostsl 37 5 522846 1 20 1 0 1 7

una pág¡na de la red soc¡al Facebook donde

YUCAN 18httDi//www facebook.com/DlF
me rem¡te a
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observo unas figuras en color gris; en Ia parte

¡nfer¡or veo en siguiente texto 'Esta página no

está disponible', en la línea siguiente "Es

pos¡ble que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la pág¡na. Verifica que el enlace
que quieres abrir es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo stguiente 'lr a la sección

de noticias", posteriormente "Volve/' e "lr al

serv¡cio de ayuda'. Lo descrito puede verse

en ta imagen 27 a la 28 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Continuando con la d¡l¡genc¡a procedo a
ingresar en el buscador google la direcc¡Ón

electrónica ident¡ficada con el numeral "13", la

cuat es la sigu¡ente

21lposts/37541346'17977068, me remite a

una página de la red social Facebook donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

inferior veo en s¡guiente texto 'Esta página no

está dispon¡ble", en la linea siguiente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

elim¡nado la página. Verifica que el enlace

que qu¡eres abrir es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo sigu¡ente "lr a la secc¡ón

de noticias', poster¡ormente "Volve/' e "lr al

servicio de ayuda'. Lo descrito puede verse

en la imagen 29 a la 30 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

htto://www facebook com/DIFACAY UCAN 1 8
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ANEXO UNICO TEV-PES.59/202I

Acto continuo ingreso en el buscador google
la dirección electrón¡ca identificada con el
numeral "14", la cual es Ia siguiente

211oos1s13752857804771416, me remite a
una página de la red social Facebook donde
observo unas figuras en color gr¡s; en la parte
¡nferior veo en s¡guiente texto "Esta pág¡na no
está d¡sponible", en la línea sigu¡ente "Es
posible que el enlace esté roto o que se haya
el¡minado la página. Verifica que el enlace
que quieres abr¡r es correcto", de bajo un
recuadro azul con lo s¡guiente "lr a la secc¡ón
de noticias", poster¡ormente "Volver" e "lr al
sérvicio de ayuda". Lo descrito puede verse
en la imagen 31 a la 32 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta.

FACAYUCAN 18htto://www.facebook.
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Tlibun¿l E leaol.rl
rle Ve¡.¡c¡uz

Cont¡nuando con la dil¡gencia proeso a

insertar en el buscador google la direcc¡ón

electrónica identif¡cada con el numeral"15", la

cual es la saguiente

21 looslsl3T 52445344812662, me rem¡te a

una pág¡na de la red social Facebook donde

observo unas f¡guras en color gris; en la parte

¡nferior veo en sigu¡ente texto "Esta página no

está d¡sponible". en la línea s¡guiente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la página. Verifica que el enlace

que quieres abrir es correcto", de baJo un

recuadro azul con lo sigu¡ente "lr a la secciÓn

de notic¡as". posteriormente 'Volve/' e "lr al

servicio de ayuda". Lo descrito puede verse

en la ¡magen 33 a la 34 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

htto://www. facebook.com/DlF YUCAN 18

Posteriormente procedo a ingresar en

buscador google la direcciÓn electrÓnica

¡dentificada con el numeral "16", la cual es la

siguiente

una página de la red soc¡al Facebook donde

observo unas f¡guras en color gris; en la parte

infer¡or veo en siguiente texto "Esta pág¡na no

está disponible", en la linea siguiente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

elim¡nado la página. Verifica que el enlace

que quieres abr¡r es correcto', de bajo un

recuadro azul con lo siguiente "lr a la secc¡ón

de not¡cias", poster¡ormente "Volver" e "lr al

serv¡cio de ayuda". Lo descrito puede verse

en la imagen 35 a la 36 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

http

21t , me rem¡te a

18ACAYU.com/DlFface
749995028391027

ANEXO ÚnlCO TEV-PES-59/2021
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ANExo út¡¡co rEV-PES-s9/202i

"i',ll'.

Acto continuo ingreso en el buscador google
la dirección electrónica identificada con el
numeral "17", la cual es la siguiente
http://www.facebook.com/Dl FACAYUCAN 1 8
211oos1s13747145925342604, me remite a
una página de la red social Facebook donde
observo unas f¡guras en color gris; en la parte
inferior veo en siguiente tetio "Esta página no
está disponible", en la línea siguiente "Es
posible que el enlace esté roto o que se haya
el¡minado la página. Verifica que el enlace
que quieres abrir es correcto", de bajo un
recuadro azul con lo siguiente "lr a la sección
de not¡c¡as", posteriormenle "Volver" e "lr al
servicio de ayuda". Lo descrito puede verse
en la ¡magen 37 a la 38 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta.
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Tl ibr¡¡r.rl E lectot.rl
de Ver ¡c¡ tt z

Procedo a ingresar en el buscador google la

direcc¡ón electrón¡ca identiñcada con el

numeral "18", la cual es la s¡guiente

una página de la red soc¡al Facebook donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

infer¡or veo en s¡guiente texto 'Esta página no

está d¡sponible', en la línea siguiente "Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la pág¡na. Verifica que el enlace

que quieres abr¡r es correcto', de bajo un

recuadro azul con lo sigu¡ente "lr a la sección

de not¡cias", poster¡ormente "Volve/' e "lr al

serv¡c¡o de ayuda". Lo descrito puede verse

en la imagen 39 a la 40 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta

, me remite a21looslsl37 4682472537 4724
Fface YUC

Continuando con la diligencia P

¡nsertar en el buscador google la d¡recciÓn

electrónica identificada con el numeral '19", la

cual es la sigu¡ente

una página de la red social Facebook donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

¡nfer¡or veo en sigu¡ente texto "Esta página no

está disponible", en la línea s¡guiente "Es

pos¡ble que el enlace esté roto o que se haya

elim¡nado la pág¡na. Verif¡ca que el enlace

que quieres abr¡r es correcto", de baio un

recuadro azul con lo sigu¡ente 'lr a la secciÓn

de noticias", posteriormente "Volver" e "lr al

servicio de ayuda". Lo descr¡to puede verse

en la imagen 41 a la 42 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

21loosts/3 , me remite a7 46824725 37 4724

Y CANlcebook m/DlF

rocedo a

ANEXO ÚN¡CO TEV-PES-59/202I
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ANExo út¡lco rEV-PES-59/2021

EH.E

t,

i.l

Posteriormente procedo a insertar en el
buscador google la direcc¡ón electrónica
¡dent¡f¡cada con el numeral "20". la cual es la
siguiente
hno://www. facebook.com/Dl FACAYUCAN 1 8
21 I ooslsl37 446997 12253892, que me rem¡te
a una pág¡na de la red sociel Facebook donde
observo unas figuras en color gr¡s; en la parte
inferior veo en siguiente texo "Esta página no
está disponible", en la línea siguiente 'Es
pos¡ble que el enlace esté roto o que se haya
el¡minado la pág¡na. Ver¡f¡ca que el enlace
que qu¡eres abrir es correcto", de bajo un
recuadro azul con lo sigu¡ente "lr a la sección
de noticias", posteriormente "Volver" e "lr al
serv¡c¡o de ayuda". Lo descrito puede verse
en la imagen 43 a la 44 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta.
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T¡ibun¡l Elector ¡l
de Ver.rc¡u z

Acto continuo ¡ngreso en el buscador google

la direcc¡ón electrónica ¡dentificada con el

numeral "21", la cual es la s¡guiente
facebook. com/Dl FACAYU

21looslsl37 4131U95925847, me remite a
una página de la red social Facebook donde

observo unas figuras en color gr¡s; en la parte

¡nferior veo en sigu¡ente texto "Esta página no

está disponible", en la línea sigu¡ente 'Es
posible que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la página. Veriflca que el enlace

que quieres abr¡r es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo siguiente "lr a la secc¡Ón

de noticias", posteriormente "Volvel e "lr al

servicio de ayuda". Lo desc[ito puede verse

en la imagen 45 a la 46 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

htto://www. CANl8

Y por último procedo a insertar en el bu

google la direcc¡ón electrónica identif¡cada

con el numeral "22",la cual es la siguiente

21 toos1st3739092762814587, me remite a

una página de la red social Facebook donde

observo unas figuras en color gris; en la parte

inferior veo en s¡guiente texto "Esta pág¡na no

está disponible", en la línea siguiente 'Es

posible que el enlace esté roto o que se haya

eliminado la pág¡na. Verifica que el enlace

que quieres abrir es correcto", de bajo un

recuadro azul con lo s¡gu¡ente "lr a la secciÓn

de noticias", posteriormente "Volver" e "lr al

servicio de ayuda". Lo descr¡to puede verse

en la imagen 47 a la 48 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

htto://www com/D 18IFACAYU
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ANExo úr.llco rEV-PES-59/2021
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En la ciudad de Xalapa, Veracruz; siendo /as catorce horas
con cuarenta y tres minutos del día dieciséis de mayo de dos
mit ve¡ntiuno, /a suscnla L¡cenciada Mel¡ssa GarcÍa
Rodríguez, personal con delegación de funciones de
Of¡c¡atía Electorat del Organismo Pllbl¡co Local Hectoral del
Estado de Veracruz; de conform¡dad a los establecido en el
of¡c¡o delegator¡o de funciones de Oficialla Electoral nÚmero
OPLEV/SüOE/6653a021 , suscr¡to por el Secretario
Ejecutivo de d¡cho Organ¡smo; atend¡endo a lo previsto en
los aft¡cutos 116, fracc¡ón lV, ¡nc¡so c), punto 60, de la
Constitución Potítica de los Estados Unidos Mex¡canos; 11 5,

fracción X, det Código 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de tgnac¡o de la Llave; asl como con los añlculos
7, pánafo 1 y 2; I párrafo 1;y 11 párrafo 1 del Reglamento
para el Ejerc¡c¡o de la FunciÓn de Oficialia Electoral del
Organ¡srno Público Local Electoral del Estado de Veracruz,

con elfin de dar puntual atenciÓn a lo ¡nstruido por el Maestro

Hugo Enrique Castro Bernabe en su carácter de Secretar¡o

Ejecutivo det Organismo PÚblico Local Electonl del Estado
de Veracruz, med¡ante el acuerdo de trece de mayo de dos
m¡l veint¡uno, recaido en el expediente
CG/SE/PES/MORENN0712021, el cual, en su punto

CUARTO, SE REQU/ERE A IA LJNIDAD TÉ,CMCA DE

OFICIALIA ELECTORAL DE ESTE OPLEV, PATA qUE, A LA

BREVEDAD, realice lo siguiente- ---------------

"verif¡que y cert¡fique las fotografías proporcionadas dentro

del escrito de la queia."
D¡cho acuerdo fue not¡ficado a esta Un¡dad Técnica

mediante ofic¡o número OPLEVDEAJ/4115f2021 , rec¡bido a

las catorce horas con tre¡nta y s¡ete m¡nutos del d¡ec¡séis de

mayo del año en curso, s¡gnado por el Maestro Javier

Covarrub¡as Vetázquez, D¡rectos Eiecutivo de Asuntos

Jurid¡cos de este Organismo, peticiÓn que fue inscrita en el
L¡bro de Registro de Pet¡c¡ones Presentadas en la Unidad

Técn¡ca de Of¡calía Electoral con el n(tmero

o P LEV/O En 36/J U R/202 1 .

En ese sentido. s¡endo tas qu¡nce horas con tres minutos del

dia en que se actúa, const¡tu¡da en la oficina que ocupa la

lln¡dad Técnica de Oficialía Electoral de este Organ¡smo,

s¡to en la calle Juárez nÚmero 69, Zona Centro de la c¡udad

de Xalapa-Enríquez, Veracruz, para ejercer la FunciÓn de

Of¡c¡alla Etectoral, por lo anterior, procedo a:

AR FE Y CERTIFICAR _______

ANEXO Út¡¡CO TEV-PES-59/2021
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Que desahogo lo sot¡c¡tado, por to cual procedo a describir
la pr¡mera imagen proporcionada en el escrito de queia, en

la cual obseyo a un grupo de personas entre los que resalta

una persona de sexo femen¡no que se encuentra

sosfenrendo un documento, iunto a ellos de lado izquierdo

se encuentra una bandera de Méx¡co y de lado derecho una

con el eñblema del Paiido Revolucionaio de la

Democracia, al fondo una pared con ventanas, espejos y un

objeto colgando, adv¡efto que la ¡magen está en colores
blanco y negro. Lo anter¡or puede verse en la ¡magen 1 que

se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Continuando con lo sot¡citado, procedo a describ¡r la

segunda ¡magen proporcionada en el escrito de queia, en la

cuál observo en el centro a una persona de sexo masculino
que se encuentra haciendo una seña con su mano derecha,
junto a una persona de sexo femen¡no que se encuentra una.
'bandera 

de Méx¡co y de lado derecho un emblema del

\E

ACTA: AC-OPLEV-OE-663-2021
lmagenDesahogo

Paftido Revolucionario de la Democracia, al fondo una ared
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con ventanas, espejos y un objeto colgando, adv¡erto que la
¡magen se encuentre de cabeza y en colores blanco y negro.
Lo antenor puede verse en la imagen 2 que se encuentra

Continuando con lo sol¡c¡tado, procedo a describ¡r la tercera
imagen proporcionada en el escrito de queja, en la cual
obseNo a un grupo de personas entre los que resalta una
persona de sexo femen¡no que se encuentra sosten¡endo un
documento, junto a ellos de lado izquierdo se encuentra una
bandera de México y de lado derecho una con el emblema
del Paftido Revoluc¡onar¡o de la Democracia, al fondo una
pared con ventanas, espejos y un objeto colgando, adviefto
que la imagen se encuentre de cabeza y en colores blanco
y negro. Lo anter¡or puede verse en la ¡magen 3 que se
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. --
Cont¡nuando con lo sol¡c¡tado, procedo a describir la cuaña
¡magen proporcionada en el escito de queja, en el centro a
una persona de sexo mascul¡no que se encuentra haciendo
una seña con su mano derecha, junto con una persona de
sexo femen¡no que se encuentra sosteniendo un
documento, al fondo una pared con ventanas, espejos y un
objeto colgando, advieño que la imagen esta en colores
blanco y negro. Lo anterior puede verse en la imagen 4 que
se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta-

Cont¡nuando con lo solicitado, procedo a descr¡b¡r la qu¡nta
imagen proporcionada en el escito de queja, en la cual
aprec¡o una captura de la red soc¡al Facebook, en la que
obseNo un recuadrc que contiene un d¡bujo de un grupo de
personas de ambos sexos realizando dtferentes act¡vidades
y en la pañe superior izquierda vero "#"'NO BAJEMOS LA
GUARDIA'"MANTEN LAS MEDIDAS" y en ta parte superior
derecha el logotipo del Desanollo lntegral de la famil¡a,
debajo de un recuadro con una imagen que no logro
d¡st¡nguir, junto "DlF Acayucan", debajo "(texto ileg¡ble)
Organización Gubemamental", seguido de la opción de
enviar mensaje, debajo de /as opclones de in¡c¡o, video,
fotos, ¡nformación, ver más y me gusta, junto el ¡cono de una
lupa y tres puntos en forma hor¡zontal, adviefto que la
¡magen se encuentra en color blanco y negro. Lo anteior
puede verse en la ¡magen 5 gue se encuentra agregada en
el ANEXO A de la presente acta.

Cont¡nuando con lo solicitado, procedo a descibir la sexta
¡magen proporcionada en el escito de la queja, en la cual
aprecio una captura de la red social Facebook, en la que
obseruo en la pafte superior izquierda "DlF Acayucan",
seguido de /as opc¡ones de enviar mensaje, me gusta, el
icono de una lupa y tres puntos horizontales, debajo de lado
izqu¡erdo un recuadro que contiene una ¡magen de dos
personas de disfrnfos sexos gue encuentran sertados,
debajo de las reacciones de me gusta, me encanta y me
asonbra, junto a un número que no alcanzo a distinguir,
debajo el recuadro de transparenc¡a de la pág¡na con un
texto ileg¡ble, debajo el icono de una bandera segu¡do de
"Creac¡ón de la página: 7 de enero de 2018", de lado
¡zqu¡erdo la leyenda "DlF Acayucan" debajo de una fecha y
texto ileg¡ble, debajo de una ¡magen en la que se encuentra
una persona de sexo femen¡no que usa un cubre baa y al
fondo veo follaje, adv¡e¡fo que la ¡magen se encuentra en
color blanco y negro. Lo anter¡or puede verse en la imagen
6 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente
acta

Cont¡nuando con lo solic¡tado, procedo a describi la sépt¡ma
¡magen proporcionada en el escr¡to de queja, en la cual
aprec¡o a un grupo de personas que se encuentran en un
lugar a vieño, entre los cuales destaca una persona de sexo
masculino que se encuentra de espalda y se encuentra
sosten¡endo un objeto junto a unos menores de edad, a los
que procedo a cubiñe el rosto con el fin de salvaguardar su
ident¡dad, adv¡eño ue la ¡m se encuentra en color
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blanco y negro. Lo anter¡or puede verse en la imagen 7 que

se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Continuando can lo solicitado, procedo a descr¡b¡r la octava
¡magen proporc¡onada en el escito de queia, en la cual
aprecio a un grupo de personas que se encuentran en un

lugar ab¡efto, entre los cuales destaca una persona a la cual
no togro d¡stingu¡r su rosto, ya que se encuentra agachada y
po¡fa una goffa, esta persona se encuentra entregando un

objeto a unos menores de edad a los cuales procedo a
cibrites el rostro con el fin de salvaguardar su ¡dentidad,

adv¡erto que la imagen se encuentra en color blanco y negro.

Lo anteior puede verse en la ¡magen I que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta

Cont¡nuando con lo sotic¡tado, procedo a describir la novena

imagen proporcionada en et escrito de queia, en la cual

aprécio a unas menores de edad a las cuales procedo a

cubriles los rostros con el f¡n de salvaguardar su identidad,

at fondo veo la pafte inferior de drVersas personas, adviefto
que ta imagen se encuentra en color blanco y negro' Lo

anteior puéde verse en ta imagen 9 que se encuentra

agregada en et ANEXO A de la presente acta. -:------'
Continuando con lo sot¡citado, procedo a descibi la déc¡ma

¡magen proporc¡onada en el escr¡to de la queia' en la cual

aprécio a unas menores de edad a /as cuales procedo a

iubittes tos rostros con el f¡n de salvaguardad su identidad,

al fondo veo la pañe inferior de diversas personas, adv¡efto

que ta imagen se encuentra en color blanco y negro Lo

anterior puede verse en la imagen 10 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta. ..-..-_---

Cont¡nuando con lo sot¡c¡tado, procedo a describir la décima

pnmera ¡magen proporc¡onada en el escrito de la queia, en
'ta 

cual apreLio a un grupo de personas de sexo femenino,

entre laé que destaca una que se encuentra agachada

sosteniendo un obieto, alrededor se encuentran unas

menores de edad a las cuales procedo a cubirles los rostros

con et fin de salvaguardar su identidad, adv¡efto que la
imagen se encuentra en color blanco y negro Lo anterior
pueáe verse en la ¡magen 11 que se encuentra agregada en

el anexo A de la Presente acta

Continuando con lo sol¡citado, procedo a descibir la décima

seounda imagen proporc¡onada en el escrito de la queia' en

bóual aprecio a unos menores de edad a las cuales procedo

a cubr¡rles sus rostros con el fin de salvaguardad su

¡dentidad, alfondo veo la pafte infeior de diversas perso'as,

adviedo que la imagen se encuentra en color blanco y negro'

Lo anterior puede verse en la ¡magen 12 que se encuentra

agregada en et ANEXO A de la presente acta. '---.--'-

Continuando con lo sot¡citado, procedo a descibir la déc¡ma

tercera imagen proporcionada en el escrito de la queja, en la

cuat aprec¡o la teyenda "DlF Acayucan", abaio la fecha."14

de enéro (exto iteg¡bte", debaio el siguiente texto ilegible,

adv¡eio que la ¡magen se encuentra en color blanco y negro'

Lo anteior puede verse en la ¡magen 13 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta. --:-------

Cont¡nuando con lo soticitado, procedo a descibir la décima

cuafta imagen proporc¡onada en el escrito de la queia, en la

cuat apre;¡o ia teyenda "DlF Acayucan", iunto con .las
opciones de enviar imagen, el icono de una lupa y tres
puntos hoizontates, debaio un texto ¡legible' debaio .una'imagen 

en la que se encuentran d¡versos obietos, advieño
qui la imagen se encuentra en color blanco y negro' Lo

anteríor puéde verse en la ¡magen 14 que se encuentra

en el ANEXO A de la te acta. ---------

ANEXO ÚtüCO TEV-PES-59/2021
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Continuando con lo sol¡citado, procedo a describir la décima
quinta ¡magen proporcionada en el escrito de la queja, en la
cual aprec¡o un grupo de personas de ambos sexos, a/gunos
se encuentran cargando unos objetos, otros en la pañe
trasera de un vehículo y los demás alrededor de d¡cho
vehiculo, al fondo veo inmuebles y árboles, adviefto que la
¡magen se encuentra en color blanco y negro. Lo anteior
puede verse en la imagen 15 que se encuentra agregada en
el ANEXO A de la presente acta

Continuando con lo solic¡tado, procedo a descr¡b¡r la déc¡ma
sexta imagen proporc¡onada en el escrito de la queja, en la
cual aprecio un grupo de personas de ambos sexos, que se
encuentran en un espac¡o ab¡efto, frente a ellos hay d¡versas
cajas y al tondo unos p,;,ares, un inmueble y áholes, adviefto
que la imagen se encuentra en color blanco y negro. Lo
anterior puede verse en la imagen 16 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta. -------

Continuando con lo solic¡tado, procedo a describir la décima
sépt¡ma ¡magen proporc¡onada en el escito de la queja, en
la cual aprecio diversas cajas con la leyenda'LECHA DlF" y
un d¡bujo de una vaca, advierto que la imagen se encuenta
en color blanco y negro. Lo anter¡or puede verse en la
¡magen 17 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la
presente acta.

Cont¡nuando con lo sol¡citado, procedo a describ¡r la imagen
décima octava proporcionada en el escrito de la queja, en la
cual aprecio diversas cajas con el dibujo de una vaca y al
fondo obseNo ventanas, adviefto que la imagen se
encuentra en color blanco y negro. Lo anter¡or puede verse
en la ¡magen 18 que se encuentra agregada en el ANEXO A
de la presente acta.

Cont¡nuando con lo sol¡citado, procedo a describir la imagen
décima novena proporcionada en el escito de la queja, en
la cual aprecio diyersas calas con el d¡bujo de una vaca,
alrededor un grupo de personas de sexo femenino y al fondo
obseNo ventanas y diyersos muebles, advieño que la
¡magen se encuentra en color blanco y negro. Lo anteior
puede verse en la imagen 19 que se encuentra agregada en
el ANEXO A de la presente acta. ------------

Continuando con lo sol¡citado, procedo a descibir ta ¡magen
v¡gésima proporc¡onada en el escr¡to de la queja, en la cual
aprec¡o a unas menores de edad a /as cuales procedo a
cubr¡rles los rostros con el fin de salvaguardar su identidad,
al fondo veo árboles, adviefto que la imagen se encuentra
en color blanco y negro. Lo anterior puede verse en la
¡magen 20 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la
presente acta

Cont¡nuando con lo sol¡c¡tado, procedo a describ¡r ta imagen
vigésima primera proporcionada en el escrito de ta queja, en
la cual aprecio a unas menores de edad a las cuales procedo
a cubides los rostros con elfin de salvaguardar su ident¡dad
y a una persona de sexo mascul¡no sosteniendo la mano de
una menor de edad y atrás una persona de sexo femen¡no,
al fondo veo áñoles, adv¡edo que la ¡magen se encuentra
en color blanco y negro. Lo anterior puede verse en la
¡magen 21 que se encuentra agregada en el ANEXO A de ta
presente acta

Cont¡nuando con lo sol¡citado, procedo a descibir ta imagen
v¡gésima segunda proporcionada en el escrito de la queja,
en la cual aprecio a unas menores de edad a /as cuales
procedo a cubrides los rostros con el fin de salvaguardar su
¡dentidad, que se encuentran en un espacio abiefto con
p¡lares que sosflenen el techo y al fondo veo árboles,
adv¡efto que la imagen se encuentra en color blanco y negro.
Lo anterior puede verse en la imagen 22 que se encuentra

en el ANEXO A de la acta. ------------
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Continuando con lo sol¡c¡tado, procedo a descr¡b¡r la imagen
v¡gés¡ma tercera proporcionada en el escrito de la queia, en
ta cuat aprecio a unas cajas apiladas, a un grupo de
personas que se encuentran en un lugar abieño con p¡lares
que sost¡enen el techo y entre los cuales se encuentran
menores de edad a las cuales procedo a cubri¡les los rostros
con et fin de satvaguardad su ident¡dad, advierTo que la

¡magen se encuentra en color blanco y negro. Lo anterior
puede verse en la ¡magen 23 que se encuentra agregada en

Continuando con lo solicitado, procedo a describir la ¡magen

vigés¡ma cuafta proporcionada an el escr¡to de la queja, en
la cual aprec¡o a unas caias apiladas, a un grupo de
pel'sonas que se encuentran en un lugar abiefto, entre lo.s

cuales se encuentran ñenores de edad a las cuales procedo

a cubrirles los rostros con el f¡n de salvaguardar su ¡dentidad
y al fondo veo un vehículo, adviefto que la imagen se
'encuentra 

en color blanco y negro. Lo anterior puede verse

en la imagen 24 que se encuentra agregada en el ANEXO A

el ANEXO A de la presente acta

de la presente acta

el ANEXO A de la Presente acta

el ANEXO A de la Presente acta.

Continuando con lo solicitado, procedo a describi la imagen

vigésima qu¡nta proporcionada en el escrito de la queia, en

ti cuat aprecio a unas caias ap¡ladas, a un grupo de

personas que se encuentran en un lugar abiefto, entre lo.s
'cuales 

se encuentran menores de edad a las cuales procedo

a cubr¡rles los rostros con elf¡n de salvaguardad su ident¡dad

y al fondo veo pilares que sost¡enen el techo y árboles,
'adv¡efto 

gue la imagen se encuentra en color blanco y negro'

Lo anteior puede verse en ta ¡magen 25 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Cont¡nuando con lo solicitado, procedo a descibir la ¡magen

v¡gés¡ma sexta proporc¡onada en el escrito de la queia, en la

cuat aprecio a una persona de sexo femenino que se

encuentra de espalda y sosteniendo un obieto iunto a otra

persona'de 
sexo femenino que usa cubre boca y al fondo veo un

inmueble con ta leyenda 'DtF' 'ACAYU", adv¡erto que la
¡magen se encuenira en color blanco y negro' Lo anterior
pueáe verse en la imagen 26 que se encuentra agregada en

Cont¡nuando con lo sot¡citado, procedo a describir la imagen

v¡gés¡ma sépt¡ma proporc¡onada en el escrito de la queia, en

ta- cuat aprecio a una persona de sexo femenino gue se

encuentra de espatda y sosten¡endo un obieto iunto a otra

persona de sexo femenino, atrededor veo a un grupo de

p"rsorr", entre tas que se encuentra una menor de edad a
'la 

que procedo a cubtirle el rostro con elfin de salvaguardar

su identidad y al fondo veo un ¡nmueble con una rep,

adv¡efto que la imagen se encuentra en color blanco y negro'

Lo anter¡or puede verse en ta imagen 27 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta. --------'
Cont¡nuando con lo sot¡c¡tado, procedo a descib¡r la ¡magen

vigés¡ma octava proporcionada en el escr¡to de la queia, en

licuat aprecio a un grupo de personas que se encuentran

en un lugar cenado, en el centro veo una mesa y sobre ella

vaias c-4as, adv¡efto que la imagen se encuentra en^ color

btanco y negro. Lo anterior puede verse en la imagen 28 que

se encúentia agregada en el ANEXO A de la presente acta'

Cont¡nuando con lo sotic¡tado, procedo a describt la imagen

v¡gésima novena proporcionada en el escr¡to de la queia, en

li cual aprecio abundantes caias apiladas, adviefto que 
.la

¡magen se encuentra en color blanco y negro' Lo anterior
pue-de verse en la imagen 29 que se encuentra agregada en
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Continuando con lo solicitado, procedo a describir la imagen
tr¡gésima proporcionada en el escr¡to de la queja, en la cual
aprecio un lugar cerado en el que se encuentran
abundantes cajas ap¡ladas, sillas y al fondo a una persona
que no logro distingui su sexo, adv¡eño que la imagen se
encuentra en color blanco y negro. Lo anteior puede verse
en la ¡magen 30 que se encuentra agregada en el ANEXO A
de la presente acta

Continuando con lo sol¡citado, procedo a describh la ¡magen
tigésima pimera proporcionada en el escrito de la queja, en
la cual aprec¡o un grupo de personas de los cuales la
mayoria son menores de edad, a los cuales procedo a
cubriñes el rostro con el fin de salvaguardar su ident¡dad,
que están formados en f¡las, alrededor veo varios objetos y
p¡lares que sostbnen un techo. adv¡edo que la imagen se
encuentra en color blanco y negro. Lo anterior puede verse
en la ¡magen 31 que se encuentra agregada en el ANEXO A
de la presente acta

Cont¡nuando con lo solicitado, procedo a describ¡r la ¡magen
trigésima segunda proporc¡onada en el escrito de la queja,
en la cual aprec¡o un lugar abiefto en donde se encuentra
una persona agachada a la cual no logro d¡st¡ngu¡r su rosto
y alrededor un grupo de personas, de los cuales la mayoria
son menores de edad, a /os crales procedo a cubrirles el
rostro con elfin de salvaguardar su ident¡dad y alrededorveo
diversos árboles, adv¡efto que la imagen se encuentra en
color blanco y negro. Lo anterior puede verse en la imagen
32 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la
presente acta

Cont¡nuando con lo sol¡c¡tado, procedo a describir la imagen
trigésima tercera proporcionada en el escito de la queja, en
la cual aprecio un lugar abieño en donde se encuentra un
grupo de personas sosteniendo objetos, entre los cuales la
algunos son menores de edad, a /os cuales procedo a
cubr¡rles el rostro con el fin de salvaguardar su identidad,
alrededor veo vaños objetos y p¡lares que sost¡enen un
techo, adv¡etto que la imagen se encuentra en color blanco
y negro. Lo anterior puede verse en la imagen 33 que se
encuentn agregada en el ANEXO A de la presente acta. --

Cont¡nuando con lo solicitado, procedo a describir la imagen
trigésima cuafta proporcionada en el escrito de la queja, en
la cual aprec¡o a un grupo de menores de esas, a /os cuales
procedo a cubrirles el rostro con el f¡n de salvaguardar su
¡dentidad, adv¡eño que la ¡magen se encuentra en color
blanco y negro. Lo anter¡or puede verse en la imagen 34 que
se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Continuando con lo sol¡citado, procedo a describ¡r la imagen
trigésima quinta proporc¡onada en el escr¡to de la queja, en
la cual aprecio a un grupo de menores de esas, a los cuales
procedo a cubrides el rostto con el fin de salvaguardar su
identidad y se encuentran sosteniendo objetos, adv¡erto que
la ¡magen se encuentra en color blanco y negro. Lo anterior
puede verse en la imagen 35 que se encuentra agregada en
el ANEXO A de la presente acta

Continuando con lo solic¡tado, procedo a describir la imagen
trigés¡ma sexta proporc¡onada en el escrito de la queja, en
la cual aprec¡o a un grupo de menores de esas, a los cuales
procedo a cubrirles el rostro con el fin de salvaguardar su
ident¡dad, uno de ellos se encuentra sosterie,do un objeto,
adviefto que la imagen se encuentra en color blanco y negro.
Lo anterior puede verse en la imagen 36 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta

Continuando con lo solic¡tado, procedo a describi la imagen
t¡ma da en el escrito de la
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en la cual aprecio a un grupo de personas, entre las cuales
se encuentran unos menores de esas, a /os cuales procedo
a cubr¡ies el rostro con el f¡n de salvaguardar su ¡dentidad,

al fondo veo la pafte trasera de un vehículo y árboles,
adv¡efto que la ¡magen se encuentra en color blanco y negro.
Lo anterior puede verse en la ¡magen 37 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta. --..--------

Para finalizar con lo solicitado, procedo a descib¡r la ¡magen
tr¡gés¡ma octava proporcionada en el escr¡to de la queia, en
la cual aprec¡o a una persona de sexo femenino, que se
encuentra agachada sosteniendo un obieto iunto a unos
menores de esas, a los cuales procedo a cubriles el rostro

con el fin de salvaguardar su ¡dentidad, alfondo veo árboles,
adv¡eño que la imagen se encuentra en color blanco y negro.
Lo anterior puede verse en la imagen 38 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ---'-
lJna vez veif¡cado lo ¡ndicado, habiéndose asentado tales
descr¡pc¡ones en el presente instrumento, como hechos que

forman pafte de la sol¡c¡tud de Eiercic¡o de la Función de la

Of¡ciatía Electoral, s¡endo las ve¡nftrés horas con cuarenta y
ocho m¡nutos det d¡ec¡s¡ete de mayo de dos mil veintiuno,

doy por term¡nada m¡ ¡nteNenc¡Ón.

-¡

Tlibru¡al E leoot.rl
de Ver¡clu z

ANEXO Út¡¡CO TEV-PES-59/2021

Página 25 de 25

.N\
§
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DE VERACRUZ

VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELEGTORAL

DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ

TABLADA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE

SENTENC¡A EM¡TIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV.

PES-5912021.

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 las

conductas denunciadas.

Esto es, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial Federal, en la jurisprudencia 1212015 ha establecido

que para la identificación de promoción personalizada

deben observarse los siguientes elementosl: a) personal:

deriva, esencialmente, en la emisión de voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor

público; objetivo: impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación socialde que se

trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio

de promoción personalizada susceptible de actualizar la

PERSONALIZADA
", consultable en la
Poder Jud¡cial de la

1 De conformidad con la Jurisprudencia 1A2015, de rubro: 'PRO?.AG-ANDA

oÉiól éeñvióóáEs púeücos. ELEMENToS PARA IDENTIFIcARLA

éáit"liJritp*denc¡a v Tesis en mateia electo ,l,lribunal Electoral del

Federac¡ón, año 8, número 16, 2015, pp.28 y 29.



Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la

Jurisprudencia 412018 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 manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las

2

TEV.PES.59/202I

infracción constitucional; y temporal: el tiempo o época en

que se difunde la propaganda denunciada, pues resulta

relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del

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

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el

propósito de incidir en la contienda, presunción que aumenta

cuando se da en el período de campañas; sin que dicho

período pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, pues también puede ocurrir

fuera de proceso; para examinar este aspecto será necesario

realizar un análisis de la proximidad del debate con el

proceso.
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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 electora12.

'? Jurisprudenc¡a 42018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAM PAÑA O CAMPAÑA, PARA

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQU IERE QUE EL MENSAJE sEA ExPLiclro o

r¡¡Eeuivoc O RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORA L (LEGrsLActóN DEL ESTADo DE rúÉxlco Y

SlfrllLARES)" Consutable en Gaceta de Jurisprudencia y fesis €n materia electoral' Tr¡bunal Electoral del

Poder JudiciaI de la Federación, A,1o 10, Número 21,

3

httpsJ ¡rww.te.gob.mdlUSEaPP/

2018, pág¡nas 11 Y 12, Y en la Página

Si bien, dichas conductas en el presente asunto no se tienen

por acreditadas; 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 flis, 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
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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

412018 relativa al estudio de actos anticipados de precampaña

y campaña, aplicable al caso concreto, sin tener todos los

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de

exhaustividad.

En ese sentido, en el caso particular, se advierte que en el

proyecto solo es estudiado el elemento subjetivo, por lo que es

mi convicción que ello no resulta suficiente para emitir

sentencias apegadas al principio de exhaustividad.

Ahora bien, por cuanto hace a lo establecido por la

jurisprudencia 1212015, relativa al estudio de la conducta

denominada como promoción personalizada, cabe señalar que

si bien en los casos en que, en primer término, sea estudiado

el elemento personal, si no se pudiera tener por acreditado la

calidad de servidor público resultaría ocioso el estudio del

resto de los elementos, ello, en razón de que para la

acreditación de la conducta es estrictamente necesario que el

sujeto denunciado ostente dicha calidad.

No obstante, en el proyecto puesto a consideración del pleno

de este Tribunal el elemento estudiado es el objetivo, por lo
que, conforme a mi criterio, si resulta necesario el estudio de

dicho elemento, entonces lo procedente sería estudiar el resto

de los mismos.

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,

4
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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, treinta de junio de dos mil veintiuno.

(r-r

CLAUDIA D

5
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