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Xalapa- Enríquez, Veracruz; a doce de mayo de dos mil 

veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por el 

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, Representante 

Propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en contra de Arturo Herviz Reyes, en su calidad de 

Presidente Municipal y Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, 

en su calidad de Presidenta del DIF Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz; por las 

1 Denunciadas: Yazmín de los Angeles Copete Zapot, Lizema Palacios Ramírez y
Daniela Jácome Hernández. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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presuntas conductas consistentes en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como violaciones 

a las normas de propaganda por la aparición de menores. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la
inexistencia de las infracciones motivo de la denuncia
presenta por David Agustín Jiménez Rojas, Representante
Propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo
General del OPLEV.

l. Contexto.

A NTEC EDE NTE S 

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de enero,
el ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter
de Representante Propietario del Partido Político MORENA
ante el Consejo General del OPLEV, presentó denuncia en
contra del ciudadano Arturo Herviz Reyes, en su calidad de
Presidente Municipal y Yazmín de los Ángeles Copete

Zapot, en su carácter de Presidenta del DIF Municipal, ambos
del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, toda vez que
los denunciados han incurrido en diversas infracciones en
materia electoral, tras promocionarse de manera indebida y
desmesurada a través de sus portales personales e
institucionales del Ayuntamiento referido, en la red social
Facebook, lo que podría constituirse en actos de promoción
personalizada y violaciones a los criterios de imparcialidad,
equidad y neutralidad en el manejo de recursos públicos de la
ciudadanía del referido Ayuntamiento, así como por actos
anticipados de precampaña y campaña y violaciones a las
normas de propaganda por la aparición de menores de edad.

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El
veinte de enero, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar la �
queja bajo el número de expediente �

CG/SE/PES/MORENA/022/2021 y se reservó lo conducente
en cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de
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realizar diligencias para mejor proveer y contar con elementos 

suficientes para el dictado de medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

3. Diligencias preliminares. En misma fecha, la

Secretaría Ejecutiva, determinó requerir a la UTOE de dicho 

organismo, a fin de que certificara la existencia y contenido de 

las cinco ligas electrónicas, señaladas en el escrito de 

denuncia, así como la certificación del contenido de un disco 

compacto aportado por el partido político denunciante, a 

través de su representante ante el Consejo General del 

OPLEV. 

4. Diligencia de investigación. El veintiséis de enero, la

Secretaría Ejecutiva advirtió la necesidad de allegarse de 

información sobre el domicilio del Ayuntamiento de Ángel R. 

Cabada, Veracruz, por lo cual, realizó una diligencia de 

investigación. De lo anterior, se obtuvo la correspondiente 

acta circunstanciada3
. 

5. Cumplimiento de requerimiento. El treinta de enero,

mediante acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

cumplido el requerimiento realizado a la UTOE, toda vez que, 

mediante oficio OPLEV/OE/224/2021, la Titular de dicha área 

remitió el Acta AC-OPLEV-OE-048/2021, mediante la cual 

realizó la verificación y certificación tanto de las ligas 

electrónicas denunciadas, como del contenido del disco 

compacto aportado por el partido denunciante. 

6. De igual manera, a efecto de dar trámite a la solicitud de

medidas cautelares, se admitió el escrito de queja presentado 

por el denunciante. 

7. En mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva procedió a

3 Visible a fojas 406 a la 41 O del expediente en que se actúa. 
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realizar una ampliación de vía, en virtud de que, del escrito de 

queja, así como de las diligencias realizadas, advirtió hechos 

que presuponen la comisión de promoción personalizada, 

actos que contravienen las normas sobre propaganda política 

o electoral y actos anticipados de precampaña o campaña.

8. Asimismo, se reservó lo conducente en cuanto al

emplazamiento, hasta el momento oportuno de la celebración 

de la audiencia respectiva; y ordenó formar el cuaderno 

auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/MORENA/015/2021 y se acordó 

remitirlo a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, a 

fin de que determinara lo procedente. 

9. Medidas cautelares. El treinta y uno de enero, la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

aprobó el Acuerdo respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares formuladas por el Partido Político MORENA; en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/MORENA/022/2021, del 

que derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/015/2021. 

10. Cumplimiento al Cuaderno Auxiliar de Medidas

Cautelares. El cinco de febrero, la Secretaría Ejecutiva, 

acordó recibir el escrito de misma fecha, signado por el 

ciudadano Arturo Herviz Reyes, mediante el cual informa el 

cumplimiento de la medida cautelar. 

11. En el mismo acuerdo, requirió a la UTOE, para que

verificara la existencia y contenido de la liga electrónica, a 

efecto de certificar el cumplimiento a lo ordenado por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del mismo 

Organismo. 

12. Cumplimiento de requerimiento. El once de febrero, la
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Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado a la UTOE, en el que se instruyó la verificación de 

la existencia o no de la liga electrónica denunciada; en 

consecuencia, la Titular de dicha área, mediante oficio 

OPLEV/OE/305/2021, remitió el acta certificada AC-OPLEV

OE-106-2021. 

13. Requerimiento: El catorce de febrero, con la finalidad

de continuar con la línea de investigación y allegarse de 

mayores elementos para la debida integración del expediente, 

la Secretaría Ejecutiva, realizó requerimientos: al 

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz y a la ciudadana 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su calidad de 

Presidenta del DIF Municipal; asimismo, se les apercibió que, 

en caso de incumplimiento se harían acreedores a alguno de 

los medios de apremio. 

14. Cumplimiento de requerimientos. El veinte de febrero,

la Secretaría Ejecutiva, dio por cumplidos los requerimientos 

formulados al Presidente Municipal del Ayuntamiento y a la 

Presidenta del DIF Municipal, ambos del Ayuntamiento de 

Ángel R. Cabada, Veracruz. 

15. Acuerdo de admisión, instauración y cita a la

audiencia de alegatos. El veintitrés de febrero, la Secretaría 

Ejecutiva, admitió el escrito de queja, por lo que se instauró el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra del ciudadano 

Arturo Herviz Reyes, en su calidad de Presidente del 

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz por posible uso 

indebido de recursos públicos, promoción personalizada, 

actos anticipados de precampaña o campaña y violaciones a 

las normas de propaganda. 

16. Asimismo, se instauró el procedimiento en contra de la

ciudadana Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su calidad 
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17. Emplazamiento a las partes. En misma fecha y

acuerdo, se emplazó al denunciante; asimismo, se corrió 

traslado a los denunciados, el ciudadano Arturo Herviz Reyes 

en su calidad de Presidente Municipal del citado Ayuntamiento 

y a la ciudadana Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su 

calidad de Presidenta Municipal del DIF Municipal. 

18. Asimismo, se citó a las partes para el día cuatro de

marzo, a las once horas, vía sistema de video conferencia, a 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

19. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de marzo,

se celebró audiencia de pruebas y alegatos, en la cual, se hizo 

constar que, los denunciados, el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento referido, así como la Presidenta del DIF 

Municipal, comparecieron de forma escrita, mediante 

ocurso presentado en la Oficialía de Partes del OPLEV, en 

misma fecha; por cuanto hace al denunciante, el ciudadano 

David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Morena, compareció de forma 

escrita. 

20. De lo anterior, consta Acta de la audiencia celebrada el

cuatro de marzo4
. 

21. Remisión. En fecha cuatro de marzo, la Secretaría

Ejecutiva, mediante acuerdo de misma fecha y a través del 

oficio OPLEV/SE/2292/2021, remitió a este Tribunal Electoral 

el expediente CG/SE/PES/MORENA/022/2021. 

22. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva remitió el respectivo

informe circunstanciado, junto con el expediente mencionado. 

4 Documental consultable a fojas 330-345 del expediente en que se actúa. 
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11. Recepción del expediente en este Tribunal Electoral.

23. Integración de expediente y turno: El seis de marzo,

con la documentación remitida por la Secretaría Ejecutiva, 

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar en el libro 

de gobierno el expediente con la clave TEV-PES-18/2021. 

24. Asimismo, ordenó turnarlo a la ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

25. Recepción, radicación y revisión de constancias. El

nueve de marzo, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Instructora, acordó recibir, radicar y ordenar la revisión de 

constancias, a fin de determinar si se encuentra debidamente 

integrado. 

26. Acuerdo de devolución al OPLEV. El once de marzo,

la Magistrada Instructora, advirtió diversas omisiones y 

deficiencias en su tramitación e integración del expediente 

indicado al rubro, por lo que, ordenó su devolución al OPLEV, 

para realizar mayores diligencias, así como una debida 

integración y sustanciación del mismo. 

27. Remisión del expediente al OPLEV. El once de marzo,

se acordó remitir el expediente, en razón de que, en la revisión 

de constancias, se advirtió que existen determinadas 

omisiones y deficiencias en su tramitación e integración. 

111. Reposición del procedimiento.

28. Acuerdo de recepción OPLEV. El trece de marzo, la

Secretaría Ejecutiva, acordó recibir el expediente TEV-PES-

18/2021, asimismo ordenó reponer el Procedimiento Especial 

Sancionador. 

29. En misma fecha y acuerdo, acordó lo conducente en
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cuanto al emplazamiento, hasta el momento procesal 

oportuno de la celebración de la audiencia de alegatos; 

asimismo, formuló requerimientos: Al Ayuntamiento de Ángel 

R. Cabada, Veracruz y a la ciudadana Yazmín de los Ángeles

Copete Zapot, en su calidad de Presidenta del DIF del referido 

Ayuntamiento. 

30. Cumplimiento de requerimientos. El dieciocho de

marzo, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

tuvo por cumplido el requerimiento realizado a la Presidenta 

del DIF Municipal y al Ayuntamiento antes citado; ello, en 

virtud de que, en misma fecha se recibió en el correo 

electrónico oplev.juridico.2018@gmail.com de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV. 

31. Requerimiento. El veintiuno de marzo, la Secretaría

Ejecutiva recibió dicha información solicitada en físico, misma 

que se remitió primeramente en el correo electrónico citado en 

el párrafo anterior. 

32. En mismo acuerdo, derivado de la información

proporcionada por la denunciada, la Secretaría Ejecutiva 

advirtió la necesidad de formular nuevo requerimiento, a la 

ciudadana Lizema Palacios Ramírez, en su calidad de 

Directora del DIF Municipal. 

33. Requerimiento. El veinticuatro de marzo, la Secretaría

Ejecutiva, con el objetivo de realizar mayores diligencias 

respecto a la presunta infracción de promoción personalizada 

y uso indebido de recursos públicos, así como lo relativo a la 

aparición de menores en las publicaciones denunciadas, 

formuló nuevo requerimiento al Ayuntamiento de Ángel R. 

Cabada, Veracruz. 

34. Cumplimiento de requerimiento. El veintiocho de

marzo, la Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido el 
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requerimiento efectuado a la ciudadana Lizema Palacios 

Ramírez, en su calidad de Directora del DIF Municipal, en 

fecha veintiuno de marzo. 

35. Cumplimiento y nuevo requerimiento. El uno de abril,

la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado mediante acuerdo de fecha veinticuatro de marzo; 

mismo que si bien fue solicitado al Ayuntamiento de Ángel R. 

Cabada, Veracruz; la respuesta fue brindada por la ciudadana 

Lizema Palacios Ramírez, Directora del DIF Municipal, 

mediante el cual remite las constancias relativas a la 

autorización y consentimiento de la madre o tutora de las niñas 

y niños que aparecen en las publicaciones denunciadas. 

36. Asimismo, en dicho acuerdo, se formuló nuevo

requerimiento al ciudadano Arturo Herviz Reyes, en su calidad 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ángel R. 

Cabada, Veracruz, respecto a lo que informó en el escrito de 

cumplimiento de requerimiento, de fecha diecinueve de 

marzo. 

37. Cumplimiento al requerimiento. El diez de abril, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado al ciudadano Arturo Herviz Reyes, en su calidad de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 

Veracruz, en virtud de que, proporcionó copia certificada del 

Acta de Cabildo de fecha dos y siete de septiembre, ambas de 

dos mil veinte; copia certificada del Presupuesto de Egresos 

de dos mil veinte, copia certificada del Proyecto de Ley de 

ingresos y presupuesto de egresos de dos mil veinte; así como 

copia certificada del oficio 20/09/2019. 

38. Acuerdo de admisión, instauración y cita a la

audiencia de alegatos. El trece de abril, mediante acuerdo 

dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por reconocida la 
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calidad del denunciante; y consideró pertinente una 

ampliación de vía, en virtud de los hechos advertidos de la 

queja, respecto a la aparición de menores de edad. 

39. Asimismo, instauró el Procedimiento Especial

Sancionador en contra del ciudadano Arturo Herviz Reyes, en 

su calidad de Presidente Municipal, la ciudadana Yazmín de 

los Ángeles Copete Zapot, en su calidad de Presidenta del DIF 

Municipal, la ciudadana Lizema Palacios Ramírez, en su 

calidad de Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y la ciudadana Daniela Jácome 

Hernández, quien se ostenta como Directora de 

Comunicación Social, todos del Ayuntamiento del Municipio 

de Ángel R. Cabada, Veracruz; por las presuntas conductas 

constitutivas de promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos, actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como violaciones a las normas de propaganda 

por la aparición de menores. 

40. Asimismo, se fijó audiencia de prueba y alegatos para

las trece horas del veintitrés de abril en modalidad virtual. 

41. De igual manera, en mismo acuerdo, se emplazó al

denunciante; y corrió traslado a las y el denunciado, el 

ciudadano Arturo Herviz Reyes en su calidad de Presidente 

Municipal, a la ciudadana Yazmín de los Ángeles Copete 

Zapot, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal, a la 

ciudadana Lizema Palacios Ramírez, en su calidad de 

Directora del DIF Municipal, a la ciudadana Daniela Jácome 

Hernández, en su calidad de Directora de Comunicación 

Social, todos del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz. 

42. Por último, con la finalidad de salvaguardar los derechos

del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, la Secretaría 

Ejecutiva consideró oportuno notificarlo, para que 
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compareciera a la audiencia de prueba y alegatos. 

43. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de abril,

se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que, 

las y el denunciado, el Presidente Municipal, la Presidenta del 

DIF Municipal, la Directora del DIF Municipal y la Directora de 

Comunicación Social, todos del Ayuntamiento de Ángel R. 

Cabada, Veracruz, comparecieron de forma escrita, 

mediante ocurso presentado en la Oficialía de Partes del 

OPLEV; por cuanto hace al denunciante, el ciudadano David 

Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Morena, también compareció de 

forma escrita. 

44. Remisión del expediente. Mediante acuerdo de fecha

veintitrés de abril, a través del oficio OPLEV/SE/7017/2021, la 

Secretaría Ejecutiva, remitió a este Tribunal Electoral el 

expediente TEV-PES-18/2021. 

IV. Recepción en este Tribunal Electoral.

45. Recepción, y revisión de constancias. El veintiséis de

abril, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente 

TEV-PES-18/2021; asimismo, de conformidad con el artículo 

345, fracción 1, del Código Electoral, ordenó la revisión de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin 

de determinar si se encuentra debidamente integrado. 

46. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

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

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución. 
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CONS IDE RAN D OS 

P RIMERO. Competencia. 

47. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

48. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por el representante propietario del Partido Político MORENA 

ante el Consejo General del OPLEV, en contra de Arturo 

Herviz Reyes, en su calidad de Presidente Municipal y Yazmín 

de los Angeles Copete Zapot, en su calidad de Presidenta del 

DIF Municipal, la Directora del DIF Municipal y la Directora de 

Comunicación Social, todos del Ayuntamiento de Angel R. 

Cabada, Veracruz, por las presuntas conductas consistentes 

en promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos, actos anticipados de precampaña y campaña, así 

como propaganda con aparición de menores. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

49. El partido político MORENA, a través de su

representante propietario ante el Consejo General del OPLEV, 

David Agustín Jiménez Rojas, en lo que interesa, denuncia lo 

siguiente: 

" 

C. Arturo Herviz Reyes, en su calidad de
Presidente Municipal de Angel R. Cabada, . . .  , toda 
vez que el denunciado ha incurrido en diversas 
infracciones en materia electoral, tras promocionarse 
de manera indebida y desmesurada a través de sus 
portales personales e institucionales del H. 
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Ayuntamiento de Angel R. Cabada, en la red social de 
Facebook, lo que podría constituirse en actos de 
promoción personalizada y violaciones a los criterios 
de imparcialidad, equidad y neutralidad en el manejo 
de los recursos públicos de la ciudadanía de Angel R. 
Cabada. 

Fundo mi escrito de queja en las siguientes 
declaraciones de: 

HECHOS 

1. - Como se aprecia en las siguientes placas
fotográficas recuperadas de su perfil personal de
Facebook y que se encuentran debidamente
certificadas en instrumento notarial que se aporta como
material probatorio en el escrito de queja y/o denuncia,
el alcalde Arturo Herviz Reyes promueve las acciones
realizadas por el Gobierno municipal de Angel R.
Cabada, pero las difunde desde su cuenta personal,
popularmente conocida como ''Arturo Herviz Reyes", lo
cual podría constituir promoción personaliza, dando
una percepción errónea a la la(sic) población, dado que
se hace con recursos públicos y no propios.

Si bien, los actos y labores difundidas son inherentes 
al Ayuntamiento, el presidente municipal las comparte 
desde su página particular, sugiriendo que es él 
personalmente y no el Ayuntamiento como institución 
quienes realizan las obras. 

(. .  .) 

2. - Por otra parte, no pasa inadvertido que, también 
desde las cuentas oficiales e institucionales del H.
Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz, se lleva
a cabo una intensa campaña para promocionar la 
imagen personal del presidente municipal, así como de 
otros funcionarios, como en la publicación alusiva a la 
celebración del Día de los Reyes Magos, alojada y 
disponible para consulta en el siguiente enlace de 
Facebook: 
https:llwww.facebook.com/ayuntamientocabadalpostl 
840541763396844 publicación subida a las redes 
sociales con la frase "La mañana de este lunes el 
presidente municipal Lic. Arturo Herviz Reyes y la 
presidenta del DIF Municipal Mtra. Yazmín de los 
Angeles Copete Zapot entregaron juguetes a los niños 
que tuvieron boletos premiados de la rifa virtual. 
Bicicletas, patines, pelotas, muñecas carritos etc (sic) 
fueron los premios que niños de Angel R. Cabada 
recibieron este lunes, esto en el marco del Día de 
Reyes. El presidente municipal señaló a las madres y 
padres de familia que acudieron con sus hijos por los 
premios, que el gobierno municipal, nunca ha dejado 
pasar fechas importantes como esta en dónde(sic) la 
mejor recompensa del esfuerzo es la sonrisa inocente 
de un niño. 

Muchas felicidades a todos" (sic), mensaje que a todas 
luces suponer que, la entrega de juguetes a menores 
de edad del municipio de Angel R. Cabada es un logro 
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personal del presidente municipal Arturo Herviz Reyes 
y de la presidenta del DIF municipal y no que se trate 
de un programa público institucional. 

Además, esta no se acompaña de diversas placas 
fotográficas donde se ve al ciudadano alcalde 
entregando juguetes a las niñas y niños, como alguna 
de las que se presentan a continuación: 

(. . .) 

(. . .) 

En dichas placas fotográficas, se observa al C. Arturo 
Herviz Reyes entregando los juguetes personalmente, 
haciendo parecer la idea errónea y tendenciosa que se 
trata de una donación con recursos propios y no de un 
evento de carácter público, pagado con los recursos 
del pueblo veracruzano y en especial del pueblo de 
Angel R. Cabada. 

Asimismo, en este material visual, publicado desde la 
página oficial e institucional del Ayuntamiento de Angel 
R. Cabada, se alcanza a apreciar los rostros de
menores de edad, Jo que contraviene los preceptos de
la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, así como de la Convención de los
Derechos del Niño, ordenamientos que prohíben la
difusión de imágenes que atenten contra el derecho
humano a la intimidad de la niñez y la adolescencia.

(. . .) 

También, en un video publicad (sic) desde la cuenta 
oficial de Facebook del Ayuntamiento de Angel R. 
Cabada con el título "Caravana de los Reyes Magos en 
Ca bada" disponible en el enlace: 
https:llwww.facebook.com/watchlliveí?v= 1061410007 
706248&ref=watch permalink se advierte al titular del 
Gobierno Municipal haciendo entrega de manera 
personal de los juguetes a niñas y niños del municipio, 
en presencia de sus familiares, lo que es muestra clara 
del claro intento de posicionarse ante la ciudadanía y 
el electorado, abusando de su figura institucional y de 
los recursos públicos a su cargo. 

Los hechos denunciados encuadran en los actos 
anticipados de precampaña o campaña, posicionan a

alguien para una candidatura, por tanto, 
independientemente de la tipografía o colores que se 
utilicen. Lo anterior también, la fijación de esta 
propaganda se enmarca en la cercanía del proceso 
efectora/ 2020-2021, siendo un hecho notorio a través 
de mensajes a la ciudadanía sus aspiraciones a

contender (sic) a una candidatura. 

(. . .  )" 

11. Precisión de las infracciones objeto de la denuncia.
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50. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento

Especial Sancionador se constriñe en determinar si las 

personas denunciadas, incurrieron en la comisión de 

conductas que puedan constituir una violación a lo dispuesto 

por los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución Federal; 449, párrafo 1, incisos c), d) y e), de la 

LGIPE; 79, párrafos primero y segundo, de la Constitución 

Local; 314, fracción VI, 321 fracciones IV, V y VI, y 340, 

fracciones 1, 11 y 111, del Código Electoral, por la presunta 

realización de las conductas siguientes: 

a) Propaganda gubernamental con elementos de

promoción personalizada.

b) Violaciones al principio de imparcialidad, equidad y

neutralidad en el manejo de los recursos públicos.

c) Actos anticipados de precampaña y campaña.

d) Violaciones a las normas de propaganda por la

aparición de menores.

TERCERO. Metodología de estudio. 

51. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:
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a. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen propaganda gubernamental con

elementos de promoción personalizada.

b. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen un uso indebido de recursos públicos.

c. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen actos anticipados de precampaña y

campaña.

d. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen violaciones a las normas de

propaganda por la aparición de menores.

D. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Propaganda gubernamental con elementos de

promoción personalizada. 

52. El artículo 134 párrafo octavo, de la Constitución Federal,

contiene 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 
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promoción personalizada de cualquier servidora o servidor 

público. 

53. Por su parte, el artículo 79, párrafo segundo de la

Constitución Local, establece una prohibición similar a la 

Constitución Federal, al instituir que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

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

dependencias y entidades de la administración pública del 

Estado y de los Municipios, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

54. Como se ha perfilado en la línea de interpretación de la

Sala Superior del TEPJF, la promoción personalizada es 

aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo 

de la persona servidora pública, cuya difusión, por sí misma 

implica promover su persona; aun cuando la misma se 

contenga en propaganda institucional. 

55. Ahora, respecto de la expresión "bajo cualquier

modalidad de comunicación social", la Sala Superior del 

TEPJF5 ha determinado que, la prohibición constitucional, en 

sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación por el que se difunda visual o auditivamente la 

propaganda de carácter institucional como resultan ser: 

anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, 

prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin 

que esto implique que el medio de difusión de la promoción 

sea un elemento determinante para dilucidar el mayor o menor 

5 Véase el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-

006/2015, Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 nformacion juridiccional/sesion publica/ejecutoria/sentencias/ 
SUP-REP-0006-2015.pdf 
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control que pueda ejercerse objetivamente para su 

sancionabilidad. 

56. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda gubernamental tienda a promocionar a una 

persona servidora pública destacando su imagen, cualidades 

o calidades personales, logros políticos y económicos, partido

de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 

sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la 

persona más que con la institución y el nombre y las imágenes 

se utilicen en apología del servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político electorales. 

57. En esa medida, la promoción personalizada de la

persona servidora pública se actualiza al utilizar expresiones 

vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a 

la obtención del voto ( se trate de la propia persona servidora 

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

mencionar o aludir a la pretensión de obtener una candidatura 

a un cargo de elección popular o cualquier referencia a los 

procesos electorales. 

58. De igual manera, la Sala Superior del TEPJF, ha emitido

criterios, como lo es, la jurisprudencia 12/2015, de rubro: 

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA."6
, a 

efecto de identificar si la propaganda es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional; para lo cual, deben 

concurrir los elementos siguientes: 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

6 Consultable en 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=12/2015 
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voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público; 

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente; y

• Temporal. 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, lo que se incrementa cuando se

da en el período de campañas; sin que dicho período

pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un

análisis de la proximidad del debate, para estar en

posibilidad de determinar adecuadamente s, la

propaganda influye en el proceso electivo.

59. 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 los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha 

prohibición de promoción de la persona de las personas 

servidoras públicas, 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. 
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60. Además, prevenir 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. 

61. Ello se ha considerado así, porque para 

poder determinar que las expresiones emitidas por las 

personas servidoras públicas en algún medio de 

comunicación social constituyen propaganda gubernamental, 

es necesario realizar el análisis a partir de su contenido 

(elemento objetivo) y no sólo a partir de si una persona 

servidora pública o ente de gobierno difundió la propaganda y 

si se usaron recursos públicos para ello (elemento 

subjetivo). Por lo que el factor esencial para determinar si la 

información difundida por una persona servidora pública se 

traduce en propaganda gubernamental es el contenido del 

mensaje. 

62. Al respecto, la propaganda gubernamental es una forma

de comunicación social, cuyos fines son informativos, 

educativos o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad 

de comunicación, ya que las instancias y órganos de gobierno, 

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

actividad de sus representantes, y los orientan respecto de la 

manera en que puede acceder a servicios públicos, 

programas sociales o de salud, así como trámites 

administrativos. 

63. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a

servidoras y servicios públicos y programas sociales, lo 

fundamental estriba en que los entes públicos a cargo de su 

prestación den a conocer a la ciudadanía en qué consisten los 

servicios públicos y programas sociales, la forma y el lugar en 

que se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como 
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los logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de 

un proceso de información institucional. 

64. De ahí que la intención que persiguió la o el legislador

con tales disposiciones fue establecer, en sede constitucional, 

normas encaminadas a impedir el uso del poder público a favor 

o en contra de cualquier partido político o candidatura a cargo

de elección popular y también para promover ambiciones 

personales de índole política. 

65. 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. 

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

violación a las reglas de la propaganda gubernamental por 

incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de

un servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los princ1p1os de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

67. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de personas

servidoras públicas puede, por ese sólo hecho, catalogarse 

como infractora de la prohibición establecida en el destacado 

artículo 134 de la Constitución Federal. 

68. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los
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elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los 

principios de imparcialidad y equidad de los procesos 

electorales. 

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

inserción de imágenes o identificación de personas servidoras 

públicas pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo 

que no impone la Constitución Federal, como tampoco las 

normas electorales observables, entender que las autoridades 

y las instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su 

gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

70. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el 

artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el 

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades 

y la obligación de estas de rendir cuentas a sus gobernados. 

71. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de personas 

servidoras públicas, 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. 

72. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada,

pero que constituye un aspecto relevante en casos como el 

que se decide, dada la naturaleza de los hechos denunciados 

y las conductas o infracciones electorales, frente a las cuales 

se analizaron, es el relativo al carácter gubernamental de la 

propaganda que se califica como promoción personalizada 

con uso indebido de recursos públicos. 

73. Respecto a la propaganda gubernamental, la

descripción constitucional sólo señala como medio comisivo 

de la falta, la propaganda bajo cualquier modalidad de 

Página 23 de 98



TEV-PES-18/2021 

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. 

74. En cuanto a esta, la Sala Superior del TEPJF, ha

señalado que, a diferencia de la prohibición genérica del 

artículo 134 párrafo séptimo, de la Constitución Federal, que 

tutela la aplicación imparcial de recursos públicos, en cuyo 

caso es indispensable que se demuestre el empleo o destino 

de recursos de esa naturaleza7
; tratándose de propaganda 

gubernamental que implique el posicionamiento de una 

persona servidora pública, no necesariamente debe provenir 

o estar financiada por un ente público, pues estrechar ese

margen de consideración, podría hacer nugatorio el propósito 

del Constituyenteª, de preservar los princ1p1os de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, como 

valores constitucionales. 

75. En percepción de este Órgano Jurisdiccional, no puede

dejarse de lado que el procedimiento del que derivó dicho 

criterio se produjo al analizar las denuncias interpuestas 

contra diversos actores políticos que, al amparo de su calidad 

de servidores públicos, concedían o incluso procuraban 

entrevistas a diversos medios de comunicación para exaltar 

logros de su gestión, a través de su figura o persona. 

76. Este tipo de acciones, examinadas por la Sala Superior

del TEPJF, condujeron a la identificación de conductas 

realizadas por las propias personas servidoras públicas, 

quienes, por medios diversos a los oficialmente utilizados, 

7 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de apelación SUP

RAP-410/2015. 
8 Véanse las sentencias dictadas por la Sala Superior del TEPJF en los recursos SUP

REP-156/2016 y SUP-REP-17/2018.
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77. De ahí que, la Sala Superior del TEPJF concluyó que,

en esos casos, 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 persona servidora pública 

denunciada. 

11. Uso indebido de recursos públicos.

78. El artículo 134 párrafo primero, de la Constitución

Federal, establece que los recursos económicos que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

79. Por su parte, el párrafo séptimo de dicho numeral,

prescribe una orientación general para todas las personas 

servidoras públicas de la Federación, los Estados, los 

municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, que tengan bajo su responsabilidad recursos de 

origen público, de aplicarlos con imparcialidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

80. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de 

la Constitución Local y en el numeral 71 del Código Electoral 

de la entidad. 

81. El primero de ellos prevé que las y los servidores
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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. 

82. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,

establece como infracción de las autoridades o las personas 

servidoras públicas federales, estatales, municipales, órganos 

autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la 

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

Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos, entre las y los 

aspirantes, precandidaturas o candidaturas durante los 

procesos electorales. 

83. Ahora, la infracción de uso indebido de recursos

públicos motivada por la difusión de contenido o 

publicaciones en internet, es importante destacar que la línea 

de interpretación perfilada por la Sala Superior del TEP JF al 

decidir el recurso de revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-74/2019 y acumulados, fue en el 

sentido de considerar que los recursos a que se refiere el 

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, 

para efectos electorales, no necesariamente deben ser 

materiales, también pueden ser inmateriales, como lo son las 

redes sociales. 

84. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del

TEPJF, indicó 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 
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85. 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. 

86. 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 personas 

servidoras públicas en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

111. Neutralidad en materia de comunicación social

gubernamental. 

87. 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. 

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

encuentra recogido en forma amplia en la Constitución 

Federal y, de esa forma, cualquier actividad que conlleve el 

empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a 

tal mandato, por lo que las personas servidoras públicas 

deben abstenerse de utilizar recursos públicos para fines 

electorales. 

89. 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 
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para actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el referido 

artículo 134 de la Constitución Federal, es necesario que se 

acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que 

se encuentran bajo la responsabilidad de la persona servidora 

pública denunciada, para incidir en la contienda electoral o en 

la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a una 

determinada candidatura. 

90. Al respecto, de una interpretación gramatical,

sistemática y funcional de los artículos 79 de la Constitución 

Local, y 321 del Código Electoral, este Tribunal Electoral 

deduce, en lo conducente que: 

• Las personas servidoras públicas de los Estados y Municipios

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en

la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

• Toda actuación de las personas servidoras públicas debe regirse

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

proceso electoral, toda vez que por las características y el cargo

que desempeñan pudieran efectuar acciones u omisiones que

tiendan a influir en la contienda en vísperas a iniciar, de las

instituciones políticas del país y como consecuencia violentar los

citados principios.

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la

equidad en la contienda electoral constituye una infracción al

Código Electoral.

91. 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. 

IV. Principio de imparcialidad en materia electoral.
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92. De acuerdo con lo definido por Sala Superior del TEPJF,

al resolver el expediente SUP-REP-54/2015, el párrafo 

séptimo, del artículo 134, de la Constitución Federal, prescribe 

una orientación general para que todos los servidores públicos 

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

bajo su responsabilidad recursos de origen público, los 

apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento 

la equidad en la contienda electoral; y que la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son 

asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no 

haya una influencia indebida por parte de los servidores 

públicos en la competencia entre los partidos políticos. 

V. Principio de equidad en materia electoral.

93. 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 candidaturas) tengan condiciones equiparables 

desde el inicio hasta el final de la contienda. 

94. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

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

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

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

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

las y los competidores y a terceros, las cuales van destinadas 

a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el 

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja; de 

acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF al 
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resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial 

Sancionador SUP-REP-25/2014. 

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

el derecho igualitario consignado en la Ley, para que todos los 

partidos políticos o candidaturas lleven a cabo la realización de 

sus actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio 

universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada 

partido, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF al resolver el expediente SX-JE-25/2015. 

97. Asimismo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF sostuvo

que, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un 

papel de especial relevancia en tanto persigue, que ninguna 

persona contendiente electoral obtenga sobre las demás 

candidaturas, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para 

la obtención legítima del voto ciudadano. 

VI. Actos anticipados de precampaña y campaña.

98. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19 de la Constitución Local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en 

materia electoral, que los partidos políticos y la ciudadanía 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, así como que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones para 

quienes las infrinjan. 

99. En ese sentido, la LGIPE, que conforme a su artículo 1

es de orden público y de observancia general a nivel nacional, 

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y, a las elecciones en el ámbito 

local. 
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100. En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral prevé

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar 

el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre 

otras cuestiones, lo relativo a las faltas y sanciones en materia 

electoral. 

101. Dicha LGIPE en su artículo 3, establece como:

• Actos anticipados de campaña, las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o

un partidQ, 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.

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

227 de la LGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código 

Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las precandidaturas a

una candidatura se dirigen a los afiliados o al electorado en

general, con el objeto de obtener su apoyo para ser postulado

como candidato a un cargo de elección popular.

• Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos,

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por el Código
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Electoral, la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria 

respectiva, difunden las precandidaturas a cargos de elección 

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

• Precandidatura, la o el ciudadano que, dentro de un proceso

de selección interna, pretende ser postulado por un partido

político como candidatura a un cargo de elección popular.

• Quienes participen en los procesos de selección interna

convocados por cada partido no deberán realizar acto alguno

de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la

fecha de inicio de las precampañas.

103. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para

la obtención del voto.

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

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos

se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas

registradas.

• Periodo de precampañas, la realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos

a las diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del siete

de febrero al catorce de marzo, de acuerdo con el artículo 59,

fracción VI, inciso a), del Código Electoral.

De acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el

presente proceso electoral local 2020-2021, corresponde del 28

de enero al 16 de febrero, en atención al acuerdo
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INE/CG188/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

• Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de

las candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos,

será del dos de abril al dieciséis de abril9 , de acuerdo con el

artículo 17 4, fracción IV, del Código Electoral.

• Periodo de campañas, la realización de las campañas

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

candidaturas independientes a las diputaciones y ediles de los

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

acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y sexto, del Código

Electoral.

104. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,

donde el legislador ordinario consideró necesario garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de 

equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una 

opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con su oposición 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. 

105. 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,

9 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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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 institutos políticos, o bien, una

vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes

del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o

antes del inicio formal de las campañas.

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

de actos anticipados de campaña política, entendida como la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o

llamamiento al voto a favor de un ciudadano para obtener la

postulación a una candidatura o cargo de elección popular, o a

favor de un partido político.

106. 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. 

107. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1, 317, fracción IV, 318, fracción 11, y 325, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, establecen que 

constituyen infracciones de la ciudadanía, los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 

la violación de las normas del Código Electoral 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. 

VII. Redes sociales.
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108. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF,

a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS'11º, ha sostenido que son un medio

que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre usuarios. 

109. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES"11
, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por 

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

11 O. En particular, en cuanto a la red social denominada 

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited. 

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

1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ano 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ano 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las

que interactúan las personas y datos demográficos como edad

y lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

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

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

usuario, pues cierto es que los espacios o plataformas 

digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del 

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas 

contrarias a la norma. 

114. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
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autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

115. 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. 

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

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 

características son definidos de forma personal. 

117. 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. 

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

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

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

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de 

toda la información que ellos difundan. 

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

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

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

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y 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 perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

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

Facebook 
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l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

111. 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.

121. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

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

l. 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.

11. 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.

111. 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.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo

de la queja. 

122. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 
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expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por el denunciante.

123. David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario

del Partido Político MORENA, ante el Consejo General del 

OPLEV, presentó como medios probatorios para acreditar su 

dicho, lo siguiente: 

► Documentales públicas:

1. Consistente en la certificación que, en su momento, emita la

UTOE.

2. Consistente en el Instrumento Notarial Número 8,772 (Ocho

mil setecientos setenta y dos), Libro CCVI, expedido por la

Notario Público, Hortencia Alarcón Montero, de la Décima

Primera Demarcación Notarial, con residencia en Xalapa,

Veracruz; del cual se advierte el contenido siguiente:

"(. . .) En la primera página puedo observar que se encuentra una 
publicación de usuario que se hace llamar "Arturo Herviz Reyes", de 
fecha diez de noviembre del afio dos mil veinte, acompaflada de dicha 
publicación con fotos mismas que en su parte superior dice: "Entrega el 
alcalde Arturo Herviz material para construcción del programa municipal 
de #ViviendaPopular. - en beneficio de personas que viven en muy malas 
condiciones de la comunidad El Pita/. - Angel R. Cabada, Ver. 10 de 
noviembre de 2020.- El presidente municipal de Angel R. Cabada, 
preocupado por la situación económica de familias de escasos recursos 
que no cuentan con una vivienda digna en las comunidades de El Pita/ 
anunció el programa municipal de Vivienda Popular por medio del cual 
resultarán beneficiadas las personas que más lo necesitan.- Este martes 
el alcalde Lic. Arturo Herviz Reyes entregó el material con el que se 
estarán construyendo 1 O viviendas de dicha comunidad y explicó que el 
ayuntamiento estará aportando todo el material y los beneficiados la 
mano de obra, de esta manera coadyuvando juntos se estarán otorgando 
un lugar en donde vivir a quienes no lo tienen."-------
La segunda de las páginas puedo observar que se encuentra una 
publicación del usuario que se hace llamar "Arturo Herviz Reyes", de 
fecha cinco de noviembre del año dos mil veinte, acompañada de 
dicha publicación con fotos mismas que en su parte superior dice: 
""#ObrasPúblicas #Inauguración.- Hoy estuve con los vecinos de la 
colonia San Fernando en la inauguración de las guarniciones y 
banquetas que acabamos de construir.- Una obra que los vecinos 
solicitaron como prioritaria, y como gobierno estamos cumpliendo 
realizándola.- Seguimos trabajando en beneficio de todos los 
cabadenses." ------------------

En la tercera página puedo observar que se encuentra una publicación 
del usuario que se hace llamar "Arturo Herviz Reyes", de fecha primero
de noviembre del año dos mil veinte, acompaflada dicha publicación 
con fotos mismas que en su parte superior dice: "Hoy acudí al parque 18 
de junio en dónde el equipo de Educación y Cultura del ayuntamiento 
realizó la decoración alusiva al día de muertos, un altar, catrinas, y más, 
muy bonito todo para visitar en estas festividades importantes.- También 
acudf al panteón a la tumba de mi madre, no dejamos pasar estos dfas 

1 para ir a visitar a los seres queridos que se nos adelantaron en el camino 
de la vida.- Este aflo or la andemia del Covid19 no udimos realizar e/ 
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11. 

festival que los años anteriores, sin embargo, no dejamos pasar las 
festividades."-----------------
De todos estos hechos obtuve material fotográfico e impresiones de 
pantalla, de los cuales agregaré a los Testimonios de este Instrumento 
se expidan al Apéndice del Protocolo con el número de este Instrumento 
bajo la letra que les co"esponda, para debida constancia. 
No habiendo más que agregar, siendo las DIECISÉIS HORAS CON 
CINCUENTA MINUTOS, del dfa TRECE de ENERO del año DOS MIL 
VEINTIUNO, doy por terminada la presente diligencia. ----

Yo la Notaria, hago constar que agrego un disco compacto con material 
fotográfico y capturas de pantalla. ---------

► Técnica. Consistente en cinco ligas electrónicas, perteneciente a

la red social de Facebook, en los siguientes perfiles:

• https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/415458414123

4837

• https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/417036002632

3915

• https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/414131870723

74544

• https:llwww. facebook. comlayuntamientocabadalposts/84054

1763396844

• https:llwww. facebook. comlwatch/livel?v= 1061410007706248

&ref=watch permalink

► Instrumental de actuaciones.

► Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.

Pruebas recabadas por el OPLEV.

► Documentales públicas:

1. Oficio OPLEV/OE/224/202112, signado por la ciudadana

Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta como Titular de la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante el

cual, en atención al requerimiento dictado en fecha veinte de

enero, remite copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-048-

202113, en la que se desahogó el contenido de las siguientes

ligas electrónicas:

• https:llwww. facebook.comlahervizreyeslposts/41703600
26323915

• https:llwww. facebook. comlahervizreyeslposts/41545841
41234837

• https://www. facebook. comlahervizreyeslposts/4143187
072374544

• https:llwww. facebook. comlayuntamientocabadalposts/8
40541763396844

• https:llwww. facebook. comlwatch/livel?v= 10614100077

12 Consultable en las fojas 70 del expediente al rubro indicado.
13 Consultable en las fojas 71-106 del expediente en que se actúa.
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06248&ref=watch permalink 

2. Acta circunstanciada14 de la diligencia de búsqueda,
relacionada con el domicilio del Ayuntamiento de Angel R.

Cabada, Veracruz.

3. Acta de la Audiencia de Prueba y Alegatos15 de fecha
veintitrés de abril, dentro del expediente identificado con la 
clave CGISEIPESIMORENA/02212021.

4. Escrito de fecha diecinueve de febrero, recibido en misma
fecha, en la Oficialía de Partes del OPLEV, signado por el
ciudadano Arturo Herviz Reyes16

, quien se ostenta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Angel
R. Cabada, mediante el cual da contestación al acuerdo de
requerimiento de fecha catorce de febrero realizado por la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, cuyo contenido esencial, es
el siguiente:

"1.- El H. Ayuntamiento de Angel R. Cabada, 
Veracruz, No cuenta con ningún programa "Vivienda 
Digna" o algún otro programa de asistencia social en 
el que se reparta material para la población de 
Tlapacoyan, Veracruz." 

5. Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la
elección, de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, suscrita
por los ciudadanos Gustavo de Jesús Tadeo Díaz y Salomé
Alberto García Santamaría, en carácter de Presidente y
Secretario, respectivamente, del Consejo Municipal Electoral
de Ángel R. Cabada, Veracruz, que acredita al ciudadano
Arturo Herviz Reyes, como Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz.

6. Escrito de fecha diecinueve de enero, signado por la
ciudadana Yazmín de los Angeles Copete Zapot, quien se
ostenta como Presidenta del DIF Municipal, mediante el cual
da contestación al acuerdo de fecha trece de marzo realizado
por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en los siguientes
términos:

"1.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Angel R. Cabada, Veracruz, No 
cuenta con ningún programa 'Vivienda Digna" o algún 
otro programa de asistencia social en el que se 
reparta material para la población de Tlapacoyan, 
Veracruz. Aclarando que dicho lugar no lo conozco y 
no forma parte de la jurisdicción del Municipio de 
Angel R. Cabada, Veracruz." 

14 Consultable en la foja 406-41 O del expediente al rubro indicado. 
15 Consultable en la foja 577-601 del expediente al rubro indicado. 
16 Consultable en las fojas 249-250 del expediente al rubro indicado. 
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7. Escrito de fecha diecinueve de marzo, recibido en misma
fecha, en la Oficialía de Partes del OPLEV, signado por el
ciudadano Arturo Herviz Reyes17

, quien se ostenta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Angel
R. Cabada, mediante el cual da contestación al acuerdo de
requerimiento de fecha trece de marzo, realizado por la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, cuyo contenido esencial, es
el siguiente:

"1.- El H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 
Veracruz, No cuenta con ningún programa "Vivienda 
Digna" o algún otro programa de asistencia social en 
el que se reparta material para la construcción a la 
población de Angel R. Cabada, Veracroz, sin 
embargo, se informa, que la administración pública 
que represento ha brindado apoyos a los ciudadanos 
de nuestras localidades que han presentado solicitud 
para poder realizar la construcción de sus viviendas y 
han solicitado láminas de fibrocemento, cemento, 
blocks de concreto macizo, gravilla, arena, armes, 
alambrón, varilla, etc., etc. Actualmente podemos 
señalar, que mediante el citado apoyo que se da a las 
personas para construcción de casas populares, 
hemos hecho posible que con el apoyo otorgado se 
hayan construido cinco casas en la localidad del Pita/ 
una en la localidad de Providencia. 

2.- Relativo a la pregunta señalada en el inciso C), se 
informa que el propietario de los perfiles de la red 
social Facebook invocados son propiedad del H. 
Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracroz y quien 
administra ambos perfiles es el Área de 
Comunicación Social, al través de su Directora 
Daniela Jácome Hemández." 

8. Escrito18 de fecha diecinueve de marzo, recibido en misma
fecha, en la Oficialía de Partes del OPLEV, signado por la
ciudadana Yazmín de los Angeles Copete Zapot, quien se
ostenta como Presidenta del DIF Municipal, mediante el cual
da contestación al acuerdo de fecha trece de marzo realizado
por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en los siguientes
términos:

"1.- Como parte de las actividades que realiza mi 
esposo, el Alcalde del Municipio de Ángel R. Cabada, 
en mi calidad de esposa, me ha tocado acompañarlo 
a diversas actividades, entre ellas la organizada el día 
seis de enero del presente año, fecha donde la 
Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Municipal) y que responde 
al nombre de LIZEMA PALACIOS RAMIREZ organizo 
(sic) el evento del seis de enero (día de reyes), donde 
tuvo lugar la caravana de los Reyes Magos. En dicho 
evento la suscrita, en mi calidad de esposa del 

17 Consultable en las fojas 418-419 del expediente al rubro indicado. 
18 Consultable en la foja 421 del expediente al rubro indicado. 
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Alcalde del Municipio de Angel R. Cabada, Veracruz, 
le acompañe en dicho recorrido y realizamos la 
entrega de boletos para la rifa de juguetes que 
virtualmente se realizaría el viernes ocho de enero del 
presente año, a las once de la mañana, a través de 
las páginas de Facebook del H. Ayuntamiento y el DIF 
Municipal." 

9. Escrito19 de fecha veintiséis de marzo, recibido en misma
fecha, en la Oficialía de Partes del OPLEV, signado por la
ciudadana Lizema Palacios Ramírez, quien se ostenta como
Directora del DIF Municipal, mediante el cual da contestación
al acuerdo de fecha veintiuno de marzo realizado por la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en los siguientes términos

"1. - El sistema Municipal para el Desan-ollo Integral de 
la Familia en Angel R. Cabada, Veracruz, que 
represento, en el ámbito de su funcionabilidad, cuenta 
con un plan de trabajo anual, en el cual se proyecta 
entre otras actividades, la celebración del seis de 
enero (día de reyes) y día del niño. Celebraciones que 
por ser destinadas a las niñas y niños de nuestro 
Municipio, están apegadas a la tradición y cultura de 
nuestro país. En esta tesitura, nuestra Sistema 
Municipal para el Desan-ollo de la Familia, realiza un 
evento donde aparte de la entrega de juguetes a 
nuestras niñas y niños, se les celebra con un show de 
payasitos o botargas. En este año, por la eventualidad 
de la Pandemia, la celebración del día de reyes, se 
realizó mediante una rifa virtual de juguetes y una 
caravana de botargas. 

Propiamente hablando no contamos con algún 
programa de asistencia social en los que se repartan 
juguetes a la población de Angel R. Cabada, 
Veracruz, prácticamente, dicha actividad, la 
organizamos de manera interna en nuestro sistema 
municipal, como una proyección de trabajo." 

10. Copia certificada del nombramiento20
, signado por el

ciudadano Arturo Herviz Reyes, quien se ostenta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada,
Veracruz, mediante el cual designa a la ciudadana Lizema
Palacios Ramírez como Presidenta del DIF Municipal del
referido Ayuntamiento.

11. Escrito21 de fecha veintinueve de marzo, recibido en misma
fecha, en la Oficialía de Partes del OPLEV, signado por la
ciudadana Lizema Palacios Ramírez, quien se ostenta como
Directora del DIF Municipal, mediante el cual, por
instrucciones del ciudadano Arturo Herviz Reyes, Presidente
Municipal del referido Ayuntamiento, da contestación al

19 Consultable en la foja 443 del expediente al rubro indicado. 
2
° Consultable en la foja 444 del expediente al rubro indicado 

21 Consultable en las fojas 446-447 del expediente al rubro indicado. 
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acuerdo de requerimiento de fecha veinticuatro de marzo, 

realizado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en los 

términos siguientes: 

"(. . .) 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Angel R. Cabada, Veracruz, si cuenta con 
la autorización de la madre y/o tutora de las niñas y 
niños que fueron fotografiados, esto es en razón de 
que en todo momento se protegieron tanto los 
principios como los derechos establecidos en la 
Constitución y la Ley Número 573 de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El Sistema Integral, siempre guardo y protegió el 
Principio de Interés Superior de la Niñez, así como 
también su derecho a la intimidad personal. Hacemos 
de su conocimiento, que el día once de enero del 
presente año, el H. Ayuntamiento de Angel R. 
Cabada, Veracruz por conducto del Sistema 
Municipal DIF, mediante escrito solicito la 
autorización a cada padre y/o tutor de las niñas y 
niños que iban a ser premiados con un juguete, para 
ser fotografiado y se solicitó su autorización para que 
las fotos fueran publicadas en la página oficial del 
Municipio de Angel R. Cabada, Veracruz. Así 
también, a cada parte el motivo de dicha petición a fin 
de que éste aceptara o rechazara dicha solicitud y se 
les solícito de no existir inconveniente estampara su 
firma. 

Una vez que el padre o tutor acepto, se integró un 
expediente de cada autorización, donde se agregó la 
autorización firmada del padre o tutor, copia de su 
credencial de elector o CURP, acta de nacimiento de 
la niña o niño, únicamente se anotaron las iniciales de 
los datos de nombres y apellidos de cada niña o niño. 

Es de precisar, que el día once de enero del presente 
año, cada padre o tutor, firmo el documento donde 
acepto que su hijo fuera fotografiado y se hiciera uso 
de su foto, sin embargo, varios no traían ciertos 
documentos, por lo que se comprometieron con 
entregarlos después. Actualmente estamos haciendo 
contacto o búsqueda de dichos padres o tutores a fin 
de recabar los documentos faltantes y poder integrar 
cada expediente y estar en condiciones de ponerlos a
su disposición a la brevedad posible. 

(. . .  )" 

12. Documentación comprobatoria que acredita los permisos de

las madres y/o tutoras de las niñas y niños que presuntamente

aparecen en las publicaciones denunciadas, de identidad

reservada, derivado del requerimiento que le fue formulado

por la Secretaría Ejecutiva, en los términos siguientes:
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Documentación comprobatoria: 
De los expedientes donde consta la firma y autorización de las madres 
y/o tutoras de las ninas y ninos de identidad reservada, cuya fotografla 
fue compartida en las redes sociales del Ayuntamiento de Angel R. 
Cabada, Veracruz, mismas que se enlistan a continuación: 

Tutora / Tutor: Constancias: 

Sandra Tapia 
Ozuba. 

Juliana Mayoral 
Hernández. 

María Alejandra 
González Lindo. 

Laura Palagot 
Poxtan. 

Elena Palacios 
Echevarria. 

Dámaso Espejo 
Azamar. 

Yamilet Sandoval 
Ambrocio. 

María Isabel 
Tovar Rodríguez. 

Yelisa Lizdet 
Hernández 

Alfonso. 

- Formato de autorización, signado por la
ciudadana Sandra Tapia Ozuna.

- Copia de identificación oficial, expedida por el
Instituto Nacional Electoral.

- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana Sandra Tapia Ozuna.
- Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana María Alejandra González Lindo.
- Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana Laura Palagot Poxtan.
- Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana Elena Palacios Echevarria.
- Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por el

ciudadano Dámaso Espejo Azamar.
- Copia de Constancia de la Clave Ünica de

Registro de Población (CURP).
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana Yamilet Sandoval Ambrocio.
- Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana María Isabel Tovar Rodríguez.
- Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

por la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana María Isabel Tovar Rodríguez.
- Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comorobante de domicilio, expedido
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Documentación comprobatoria: 
De los expedientes donde consta la firma y autorización de las madres 
y/o tutoras de las nil"las y nil"los de identidad reservada, cuya fotografía 
fue compartida en las redes sociales del Ayuntamiento de Angel R. 
Cabada, Veracruz, mismas que se enlistan a continuación: 

oor la Comisión Federal de Electricidad. 
- Formato de autorización, signado por la

ciudadana Isabel Vidaña Lira.

Isabel Vidat'la - Copia de identificación oficial, expedida por el

Lira. Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido

oor la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

Oralia Prieto ciudadana Oralia Prieto Cazarin.
Cazarin - Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
-Copia de comprobante de domicilio, expedido por
la Comisión del Aoua del Estado de Veracruz.
- Formato de autorización, signado por la

Fátima de Jesús ciudadana Fátima de Jesús Hermida Sánchez.
Hermida - Copia de identificación oficial, expedida por el
Sánchez. Instituto Nacional Electoral.

- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido por
la Comisión Federal de Electricidad.
- Formato de autorización, signado por la

Liliana Chiquito ciudadana Liliana Chiquito Cosme.
Cosme. - Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.
- Copia de comprobante de domicilio, expedido por
la Comisión del Aoua del estado de Veracruz.
- Formato de autorización, signado por la

Viviana Sandoval ciudadana Liliana Chiquito Cosme.
Román. - Copia de identificación oficial, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.
- Copia de acta de nacimiento.

13. Escrito22 de fecha siete de abril, signado por el ciudadano Arturo
Herviz Reyes, quien se ostenta como Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, mediante el cual da
contestación al acuerdo de requerimiento de fecha uno de abril,
realizado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en los términos
siguientes:

"(. . .) 

1. - Con relación a la entrega de materiales para 
construcción de viviendas relativo a láminas de 
fibrocemento, cemento, blocks de concreto macizo, 
gravilla, arena, armes, alambrón, varilla etc., señale si 
los mismos forman parte de un programa de 
asistencia del H. Ayuntamiento de Angel R. Cabada, 
Veracruz. 

Respuesta: En fecha dos de septiembre del año 
dos mil veinte, reunidos en la Sala de cabildo, los 
Ediles de la presente administración (2018-2021) 
autorizaron la construcción de seis casa (sic), en 
apoyo a personas de bajos recursos en las 

22 Consultable en las fojas 507-509 del expediente al rubro indicado. 
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localidades del Pita!, Zapotal y la Providencia. 

Tal y como se podrá corroborar en el acta de 
sesión de cabildo de fecha dos de Septiembre (sic) 
del año dos mil veinte, la Sesión en cuestión, se 
celebra de conformidad a los artículos 28 y 29 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, aplicable en el 
Estado (sic) de Veracruz, y en el desarrollo del 
número romano 11 (dos), del orden del día, fue 
presentada la propuesta, votada y aprobada por 
unanimidad del grupo edilicio. 

2.- Si el Ayuntamiento de Angel R. Cabada, 
Veracruz, destinó una partida presupuesta/ para 
distas solicitudes, durante el ejercicio fiscal dos mil 
veinte. 

Respuesta. Por orden cronológico informamos 
primeramente que en fecha siete de enero de dos mil 
veinte, el cuerpo edilicio, aprobó por unanimidad la 
propuesta del honorable (sic) Cabildo para la 
discusión y aprobación de la modificación del 
presupuesto de egresos de egresos (sic) y platilla (sic) 
del personal, ejercicio fiscal 2020, el cual está 
contemplado en el artículo 35 inciso V;45 párrafo IV y 
106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz y el articulo 311 del Código 
Hacendario Municipal. 

Tal como se acredita con la hoja certificada 
relativa al clasificador por objeto del gasto, de clave 
geográfica: 30 y fecha de elaboración de dieciséis de 
septiembre del año dos mil diecinueve, en el rubro 
COG (Cuenta Objeto del Gasto) tenemos la 
registradas (sic) las partidas presupuesta/es 
siguientes: 

44101 con descripción: Protección a Ancianos y 
Desvalidos (con un importe de $1, 508, 077.68) 

44109 con descripción: Otras ayudas sociales. 
(Con un importe de $4,000,000.00) 

De las precitadas partidas presupuesta/es la 
presente administración pública del Municipio de 
Angel R. Cabada, Veracruz, ha solventado los gastos 
realizados por materiales para construcción de 
viviendas, relativos a láminas de fibrocemento, 
cemento, blocks de concreto macizo, gravilla, arena, 
armes, alambrón, varillas etc. 

3. - Constancias certificadas que se agregan
para sustentar nuestro dicho: 

a). Acta de sesión de cabildo de fecha dos de 
septiembre del año dos mil veinte, celebrada por los 
Ediles del Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz. 

b). Acta de sesión de cabildo de fecha siete de 
enero de dos mil veinte, donde consta que el cuerpo 
edilicio aprobó por unanimidad la propuesta del 
honorable, Cabildo para la discusión y aprobación de 
la modificación del presupuesto de egresos de 
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egresos y plantilla de personal, ejercicio fiscal 2020, 
el cual está contemplado en el artículo 35 inciso V; 45 
párrafo IV y 106 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz y el artículo 311 del 
Código Hacendario Municipal. 

c). Hoja certificada, relativa al clasificador por 
objeto de gasto, de clave geográfica: 30 y fecha de 
elaboración de dieciséis de septiembre del año dos 
mil diecinueve, en el rubro COG (cuenta objeto del 
gasto), donde se registran las partidas 
presupuesta/es: 44101 con descripción: Protección a 
Ancianos y Desvalidos (con un importe de $1, 508, 
077.68) y 44109 Otras ayudas sociales. (Con un 
importe de $4, 000, 000.00). 

d). Hoja certificada, relativa al proyecto de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, de fecha 
de recepción de veintisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

e). Oficio No. 20/09/2019, de fecha veintiséis de 
septiembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Dip. 
María E/isa Mantero/a Sainz. Presidente del H. 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por medio del cual se envía el Proyecto de la 
Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla 
de Personal del Ejercicio Fiscal 2020. 

( . . .  )" 

14. Copia certificada del acta de sesión de Cabildo23 de fecha dos de
septiembre del año dos mil veinte, del Ayuntamiento Municipio de
Ángel R. Cabada, Veracruz, de la cual, en esencia, se advierte lo
siguiente:

"SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA DOS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO ... LOS e.e.

LIC. ARTURO HERVIZ REYES, LIC. CLAUDIA 
SANTAMARÍA GARCÍA, ING. JUAN GUILLERMO 
USCANGA FOMPEROSA, C. MARIANA PARRA 
ZAPOT, PROFR. ANCEMO GONZÁLEZ RIVERA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA ÚNICA, 
REGIDOR PRIMERO, REGIDORA SEGUNDA Y 
REGIDOR TERCERO, ASISTIDOS POR EL C. 
GASTÓN FOMPEROSA CAZARÍN, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO ... DONDE NOS MANDATA 
CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, POR LO QUE LA PRESENTE 
ACTA SE REGIRÁ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 
DEL DÍA: 

l. PASE DE LISTA DE LOS EDILES

11. AUTORIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 6
CASAS, EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS EN LAS LOCALIDADES DEL PITAL,

23 Consultable en las fojas 510-513 del expediente al rubro indicado. 
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ZAPOTAL Y LA PROVIDENCIA. 

111. AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE 35
FAROLAS Y ARBOTANTES, PARA EL
ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO DE ESTE
MUNICIPIO DE ÁNGEL R. CASADA, VERACRUZ

IV. AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAQUETES
DE JUEGOS INFANTILES

V. AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE
SEMÁFOROS INTELIGENTES PARA EL CENTRO Y
BOULEVARD FRANCISCO J. MORENO, ESQUINA
LIBERTAD

VI. ASUNTOS GENERALES

( ... ) 

CON LA FINALIDAD DE DESAHOGAR EL PUNTO

DOS, TOMA LA PALABRA EL LIC. ARTURO

HERVIZ REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, QUIEN MANFIIESTA AL 
HONORABLE CABILDO EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 6 CASA PARA PERSONAS 
DE BAJOS RECURSOS EN LAS LOCALIDADES 
DEL PITAL, ZAPOTAL Y LA PROVIDENCIA, POR LA 
CANTIDAD DE $600,000.00, POR LO QUE EL LIC. 
ARTURO HERVIZ REYES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PIDE AL C. 
GASTÓN FOMPEROSA CAZARÍN, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO, SOMETA A VOTACIÓN 
ECONÓMICA LO ANTES MENCIONADO PARA SU 
APROBACIÓN... ESTE PUNTO QUEDA

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

( . . .  )" 

15. Copia certificada del acta de sesión de cabildo24 de fecha siete de
enero de dos mil veinte, del Ayuntamiento Municipio de Ángel R.

Cabada, Veracruz.

16. Copia certificada25,del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2020, del Ayuntamiento Municipio de Ángel R. Cabada,
Veracruz, identificado como clasificador por objeto de gasto, de
clave geográfica 30 y fecha de elaboración de dieciséis de
septiembre del año dos mil diecinueve.

17. Copia certificada26
, del proyecto de Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos 2020, de fecha de recepción por parte
del Congreso del Estado de Veracruz, de veintisiete de
septiembre de dos mil diecinueve.

18. Copia certificada del oficio 20/09/201927
, de fecha veintiséis de

septiembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Diputada María
Elisa Manterola Sainz, Presidenta del Congreso del Estado de

24 Consultable en las fojas 514-516 del expediente al rubro indicado. 
25 Consultable en la foja 517 del expediente al rubro indicado.
26 Consultable en la foja 518 del expediente al rubro indicado. 
27 Consultable en la foja 519 del expediente al rubro indicado. 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del cual se envía el 
Proyecto de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y 
Plantilla de Personal del Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 

19. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos28
, celebrada el día

veintitrés de abril.

111. Manifestaciones en la audiencia de pruebas y

alegatos. 

► Arturo Herviz Reyes.

• Escrito29 de fecha veintitrés de abril, signado por el ciudadano
Arturo Herviz Reyes, quien se ostenta como Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz, mediante el cual
comparece en la audiencia de pruebas y alegatos, en esencia, lo
siguiente:

"(. . .) 

MANIFESTACIONES Y/O CONTESTACION (sic) DE 
LOS HECHOS IMPUTADOS. 

1.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, arcado con el número arábigo uno (1), LO 
NIEGO. 

Es evidente, que el sentido y alcance valorativo que el 
denunciante da a las placas fotográficas datadas el 
primero y cinco de noviembre de dos mil veinte es a 
todas luces erróneo, y que lo único que aportan es su 
apreciación subjetiva, la cual dista mucho de crear 
certeza y convicción en el infundado señalamiento de 
promoción personalizada que se me pretende endilgar. 

Relativo al párrafo cuarto del hecho señalado en el 
escrito inicial de queja y/o denuncia, marcado con el 
número arábigo uno (1 ), es importante precisar, que en 
mi calidad de alcalde, no represento los intereses de 
ningún partido político. Mi interés, son los de la 
ciudadanía Cabadences y, que toda información que se 
hace del conocimiento público, mediante las redes 
sociales, tiene carácter institucional, con un fin altamente 
informativo, educativo o de orientación social, y que si 
bien es cierto, las placas fotográficas contienen la 
imagen de la suscrita, esta no está orientada a generar 
ninguna promoción personalizada. 

2.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, marcado con el número arábigo dos (2), LO 
NIEGO. 

La apreciación subjetiva del denunciante, continua con 
su tendencia errónea, al pretender hacer creer, que en 
las cuentas oficiales e institucionales del H. 

28 Consultable en las fojas 577-601 del expediente al rubro indicado. 
29 Consultable en las fojas 613-623 del expediente al rubro indicado. 
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Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz, se lleva a 
cabo una intensa campaña para promocionar la imagen 
personal del presidente municipal, así como de otros 
funcionarios. 

3. - El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o
denuncia, marcado con el número arábigo dos (3), LO
NIEGO.

Concluyentemente, niego que el suscrito en mi calidad 
de alcalde, del municipio de Angel R. Cabada, Veracruz, 
haya realizado un comportamiento que actualice los 
elementos que permiten identificar propaganda 
personaliza en mi calidad de servidor público. 

(. . .) 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 

Se objetan de manera genérica todas y cada una de las 
pruebas en cuanto a su alcance y valor probatorio que 
se le pretenda dar por el denunciante. De igual manera 
se solicita el desechamiento de todas y cada una de las 
pruebas ofrecidas en su apartado relativo a PRUEBAS, 
esto en razón de que su ofrecimiento no cumple con lo 
estipulado en el artículo 331 del Código Electoral ". 

► Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

• Escrito30 de fecha veintitrés de abril, signado por la ciudadana
Yazmín de los Angeles Copete Zapot, quien se ostenta como
Presidenta del DIF Municipal, mediante el cual da contestación al
acuerdo de fecha trece de abril para comparecer por escrito a la
audiencia de pruebas y alegatos, en los siguientes términos:

"(. . .) 

MANIFESTACIONES Y/O CONTESTACION (sic) DE 
LOS HECHOS IMPUTADOS. 

1.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, arcado con el número arábigo uno (1), LO 
NIEGO. 

Es evidente, que el sentido y alcance valorativo que el 
denunciante da a las placas fotográficas datadas el 
primero y cinco de noviembre de dos mil veinte es a 
todas luces erróneo, y que lo único que aportan es su 
apreciación subjetiva, la cual dista mucho de crear 
certeza y convicción en el infundado señalamiento de 
promoción personalizada que se me pretende endilgar. 

Relativo al párrafo cuarto del hecho señalado en el 
escrito inicial de queja y/o denuncia, marcado con el 

30 Consultable en las fojas 625-635 del expediente al rubro indicado. 
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número arábigo uno (1 ), es importante precisar, que la 
suscrita en mi calidad de esposa del Presidente 
Municipal del Angel R. Cabada, Veracruz, no 
represento los intereses de ningún partido político. 
Mi interés, son los de la ciudadanía Cabadences y, que 
toda información que se hace del conocimiento público, 
mediante las redes sociales, tiene carácter institucional, 
con un fin altamente informativo, educativo o de 
orientación social, y que si bien es cierto, las placas 
fotográficas contienen la imagen de la suscrita, esta no 
está orientada a generar ninguna promoción 
personalizada. 

2.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, marcado con el número arábigo dos (2), LO 
NIEGO. 

La apreciación subjetiva del denunciante, continua con 
su tendencia errónea, al pretender hacer creer, que en 
las cuentas oficiales e institucionales del H. 
Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz, se lleva a 
cabo una intensa campaña para promocionar la imagen 
personal del presidente municipal, así como de otros 
funcionarios. 

Ahora bien, relativo a la versión de que el material visual 
publicado desde la página oficial e institucional del 
Ayuntamiento de Angel R. Cabada, se alcanza a 
apreciar los rostros de menores de edad, lo que 
contraviene los preceptos de la Ley General de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, . . .  nos permitimos precisar 
primeramente, que tal y como se puede apreciar 
visualmente, el rostros de cada niño aparece oculto 
de manera natural por el cubre boca que cada niña y 
niño porta en cada placa fotográfica, lo que no 
permite sean identificados plenamente, resultando 
por lo mismo, que no se puso en riesgo la identidad 
como la intimidad de ninguno de ellos. 

3. - El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o
denuncia, marcado con el número arábigo dos (3), LO
NIEGO.

Concluyentemente, niego que la suscrita en mi 
calidad de esposa del Alcalde del H. Ayuntamiento 
de Ángel R. Cabada Veracruz, por mediar licencia en 
mi favor, haya realizado un comportamiento que 
actualice los elementos que permiten identificar 
propaganda personalizada en me (sic) beneficio. 

(Lo resaltado es propio de este Tribunal Electoral.) 
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Finalmente (sic) y relativo al infundado señalamiento por 
parte del denunciante, de que se está haciendo uso o

manejo de los recursos públicos de la ciudadanía de 
Angel R. Cabada, Veracruz, LO NIEGO rotundamente 
por ser falso, señalamiento que en su momento oportuno 
será desacreditado y no se tendrá por comprobado, al 
no existir elementos probatorios que actualicen la figura 
de ninguna infracción en materia electoral generada por 
el suscrito (sic). 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 

Se objetan de manera genérica todas y cada una de las 
pruebas en cuanto a su alcance y valor probatorio que 
se le pretenda dar por el denunciante. De igual manera 
se solicita el desechamiento de todas y cada una de las 
pruebas ofrecidas en su apartado relativo a PRUEBAS, 
esto en razón de que su ofrecimiento no cumple con lo 
estipulado en el artículo 331 del Código Electoral ... 

r. .. r 

► Lizema Palacio Ramírez.

"MANIFESTACIONES Y/O CONTESTACION (sic) DE 
LOS HECHOS IMPUTADOS. 

1.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, arcado con el número arábigo uno (1), LO 
NIEGO. 

Es evidente, que el sentido y alcance valorativo que el 
denunciante da a las placas fotográficas datadas el 
primero y cinco de noviembre de dos mil veinte es a

todas luces erróneo, y que lo único que aportan es su 
apreciación subjetiva, la cual dista mucho de crear 
certeza y convicción en el infundado señalamiento de 
promoción personalizada que se me pretende endilgar. 

Relativo al párrafo cuarto del hecho señalado en el 
escrito inicial de Relativo al párrafo cuarto del hecho 
señalado en el escrito inicial de queja y/o denuncia, 
marcado con el número arábigo uno (1), es importante 
precisar, que en mi calidad de Directora del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Angel R. Cabada, Veracruz, no represento los 
intereses de ningún partido político. Mi interés, son 
los de la ciudadanía Cabadences y, que toda 
información que se hace del conocimiento público, 
mediante las redes sociales, tiene carácter institucional, 
con un fin altamente informativo, educativo o de 
orientación social, y que si bien es cierto, las placas 
fotográficas contienen la imagen de la suscrita, esta no 
está orientada a generar ninguna promoción 
personalizada 
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2.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, marcado con el número arábigo dos (2), LO 
NIEGO. 

La apreciación subjetiva del denunciante, continua con 
su tendencia errónea, al pretender hacer creer, que en 
las cuentas oficiales e institucionales del H. 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, se lleva a
cabo una intensa campaña para promocionar la imagen 
personal del presidente municipal, así como de otros 
funcionarios. 

Ahora bien, relativo a la versión de que el material visual 
publicado desde la página oficial e institucional del 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, se alcanza a

apreciar los rostros de menores de edad, lo que 
contraviene los preceptos de la Ley General de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, . . .  nos permitimos precisar 
primeramente, que tal y como se puede apreciar 
visualmente, el rostros de cada niño aparece ocultpo 
de manera natural por el cubre boca que cada niña y 
niño porta en cada placa fotográfica, lo que no 
permite sean identificados plenamente, resultando 
por lo mismo, que no se puso en riesgo la identidad 
como la intimidad de ninguno de ellos. 

3.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, marcado con el número arábigo dos (3), LO 
NIEGO. 

Concluyentemente, niego que la suscrita en mi calidad 
de Directora del DIF Municipal de Ángel R. Cabada, 
Veracruz, haya realizado un comportamiento que 
actualice los elementos que permiten identificar 
propaganda personalizada en mi calidad de servidora 
pública. 

Finalmente y relativo al infundado señalamiento por 
parte del denunciante, de que se está haciendo uso o

manejo de los recursos públicos de la ciudadanía de 
Angel R. Cabada, Veracruz, LO NIEGO rotundamente 
por ser falso, señalamiento que en su momento oportuno 
será desacreditado y no se tendrá por comprobado, al 
no existir elementos probatorios que actualicen la figura 
de ninguna infracción en materia electoral generada por 
el suscrito (sic). 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 

Se objetan de manera genérica todas y cada una de las 
pruebas en cuanto a su alcance y valor probatorio que 
se le pretenda dar por el denunciante. De igual manera 
se solicita el desechamiento de todas y cada una de las 
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pruebas ofrecidas en su apartado relativo a PRUEBAS, 
esto en razón de que su ofrecimiento no cumple con lo 
estipulado en el artículo 331 del Código Electoral ... 

(. .. )" 

► Daniela Jácome Hernández.

"MANIFESTACIONES Y/O CONTESTACION (sic) DE 
LOS HECHOS IMPUTADOS. 

1.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, arcado con el número arábigo uno (1), LO 
NIEGO. 

Es evidente, que el sentido y alcance valorativo que el 
denunciante da a las placas fotográficas datadas el 
primero y cinco de noviembre de dos mil veinte es a

todas luces erróneo, y que lo único que aportan es su 
apreciación subjetiva, la cual dista mucho de crear 
certeza y convicción en el infundado señalamiento de 
promoción personalizada que se me pretende endilgar. 

Relativo al párrafo cuarto del hecho señalado en el 
escrito inicial de Relativo al párrafo cuarto del hecho 
señalado en el escrito inicial de queja y/o denuncia, 
marcado con el número arábigo uno (1 ), es importante 
precisar, que en mi calidad de Directora de 
Comunicación Social del H. Ayuntamiento Angel, R. 
Cabada, Veracruz, no represento los intereses de 
ningún partido político. Mi interés, son los de la 
ciudadanía Cabadences y, que toda información que se 
hace del conocimiento público, mediante las redes 
sociales, tiene carácter institucional, con un fin altamente 
informativo, educativo o de orientación social, y que si 
bien es cierto, las placas fotográficas contienen la 
imagen de la suscrita, esta no está orientada a generar 
ninguna promoción personalizada 

2.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, marcado con el número arábigo dos (2), LO 
NIEGO. 

La apreciación subjetiva del denunciante, continua con 
su tendencia errónea, al pretender hacer creer, que en 
las cuentas oficiales e institucionales del H. 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, se lleva a
cabo una intensa campaña para promocionar la imagen 
personal del presidente municipal, así como de otros 
funcionarios. 

Ahora bien, relativo a la versión de que el material visual 
publicado desde la página oficial e institucional del 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, se alcanza a
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apreciar los rostros de menores de edad, lo que 
contraviene los preceptos de la Ley General de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, . . .  nos permitimos precisar 
primeramente, que tal y como se puede apreciar 
visualmente, el rostros de cada niño aparece ocultpo 
de manera natural por el cubre boca que cada niña y 
niño porta en cada placa fotográfica, lo que no 
permite sean identificados plenamente, resultando 
por lo mismo, que no se puso en riesgo la identidad 
como la intimidad de ninguno de ellos. 

3.- El hecho señalado en el escrito inicial de queja y/o 
denuncia, marcado con el número arábigo dos (3), LO 
NIEGO. 

Concluyentemente, niego que la suscrita en mi calidad 
de Directora de Comunicación Social del H. 
Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, haya 
realizado un comportamiento que actualice los 
elementos que permiten identificar propaganda 
personalizada en mi calidad que ostento. 

Finalmente y relativo al infundado señalamiento por 
parte del denunciante, de que se está haciendo uso o

manejo de los recursos públicos de la ciudadanía de 
Angel R. Cabada, Veracruz, LO NIEGO rotundamente 
por ser falso, señalamiento que en su momento oportuno 
será desacreditado y no se tendrá por comprobado, al 
no existir elementos probatorios que actualicen la figura 
de ninguna infracción en materia electoral generada por 
el suscrito (sic). 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 

Se objetan de manera genérica todas y cada una de las 
pruebas en cuanto a su alcance y valor probatorio que 
se le pretenda dar por el denunciante. De igual manera 
se solicita el desechamiento de todas y cada una de las 
pruebas ofrecidas en su apartado relativo a PRUEBAS, 
esto en razón de que su ofrecimiento no cumple con lo 
estipulado en el artículo 331 del Código Electoral ... 

(
. . .  

)" 

IV. Valoración probatoria.

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 
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función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

125. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

126. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

127. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

128. Sin embargo, respecto de las mismas, existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención 

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien 

las realiza. 
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129. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"31 
, 

y 

Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'32
.

130. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

131. Por su parte, el acta emitida por la Oficialía Electoral del

OPLEV, es documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido y existencia, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 

I; 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código 

Electoral. 

V. Calidad de los denunciados.

a) Arturo Herviz Reyes.

132. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás

constancias que obran en autos, es posible advertir que el 

representante propietario del partido político MORENA, 

denuncia al ciudadano Arturo Herviz Reyes, quien, 

31 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
32 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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actualmente ostenta el cargo de Presidente Municipal, del 

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz. 

133. Además, dicho sujeto denunciado lo reconoce y se

ostenta con tal carácter al comparecer dentro del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

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

publicaciones denunciadas, dicho ciudadano tuviera alguna 

calidad de precandidato o candidato de un partido político o 

independiente para algún cargo de elección popular, ni la 

calidad de militante de algún instituto político. 

b) Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

135. La ciudadana Yazmín de los Ángeles Copete Zapot,

tiene la calidad de Presidenta del DIF Municipal, hecho público 

y notorio, de acuerdo con las constancias que obra en autos. 

136. Inclusive, dicha ciudadana así lo reconoce y se ostenta

con tal carácter al comparecer dentro del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

c) Lizema Palacios Ramírez.

137. A su vez, mediante acuerdo de fecha trece de abril,

dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, por el que se 

instauró el presente Procedimiento Especial Sancionador, se 

emplazó a las partes denunciadas y citó a la audiencia de 

alegatos, también incluyó a la ciudadana Lizema Palacios 

Ramírez, en su calidad de Directora del DIF Municipal. 

138. Quien, a lo largo del procedimiento lo reconoce, tan es

así, que obra en autos su nombramiento33 y se ostenta con tal

carácter.

33 Documental que obra a foja 444 del expediente en que se actúa.
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d) Daniela Jácome Hernández.

139. Finalmente, también la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

en el referido acuerdo de fecha trece de marzo, instauró y 

emplazó al Procedimiento Especial Sancionador a la 

ciudadana Daniela Jácome Hernández, con la calidad de 

Directora de Comunicación Social, del Ayuntamiento de Ángel 

R. Cabada, Veracruz.

140. Además, dicha persona denunciada lo reconoce y se

ostenta con tal carácter al comparecer dentro del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

141. En razón de lo anterior, es importante precisar que los

denunciados, son los siguientes: 

• Arturo Herviz Reyes, en su calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada,

Vera cruz.

• Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su calidad

de Presidenta del DIF Municipal del Ayuntamiento de

Ángel R. Cabada, Veracruz.

• Lizema Palacios Ramírez, en su calidad de Directora

del DIF Municipal, del Ayuntamiento de Ángel R.

Cabada, Veracruz.

• Daniela Jácome Hernández, Directora de

Comunicación Social, del Ayuntamiento de Ángel R.

Cabada, Veracruz.

VI. Acreditación de hechos.

142. Ahora bien, los hechos que se tienen demostrados y

acreditados son los siguientes: 
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a) Las personas y la calidad de las y el denunciado, como

personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Ángel

R. Cabada, Veracruz.

b) Se encuentra acreditado la difusión de las publicaciones

denunciadas, las cuales no fueron negadas por las y el

denunciado, mismas que se encuentran alojadas en la

red social denominada Facebook.

e) Se encuentra acreditado que los perfiles de la red social

de Facebook, son administrados por la ciudadana

Daniela Jácome Hernández, Directora de Comunicación

Social, del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz,

puesto que, no fue negado por las y el denunciado, ni

obra constancia que desvirtúe lo anterior.

d) Se encuentran acreditadas las fechas de las

publicaciones denunciadas, esto es: uno, cinco y diez de

noviembre, todas de dos mil veinte; así como once de

enero de dos mil veintiuno, y "grabado en vivo", respecto

al video, por así constar en el acta de la UTOE del

OPLEV, AC-OPLEV-OE-048-2021.

e) Se encuentra acreditado que la Administración Pública

Municipal, hizo entrega de apoyos para la construcción

de viviendas.

f) La asistencia de Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y

Arturo Herviz Reyes, al evento de entrega de juguetes,

con motivo del evento "Día de Reyes".

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

143. Una vez precisado el marco normativo, las pruebas que

obran en el sumario y al haberse señalado los hechos 
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acreditados, se procede a realizar el estudio particular de las 

conductas denunciadas, como se detalla a continuación: 

l. Promoción personalizada y uso indebido de

recursos públicos. 

144. El denunciante señala que Arturo Herviz Reyes, en su

calidad de Presidente Municipal de Ángel R. Cabada, así

como Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su calidad

de Presidenta del DIF Municipal, han incurrido en diversas

infracciones en materia electoral, tras promocionarse de

manera indebida y desmesurada a través de sus portales

personales e institucionales del Ayuntamiento de Ángel R.

Cabada, Veracruz, en la red social de Facebook, lo que podría

constituirse en actos de promoción personalizada y violaciones

a los criterios de imparcialidad, equidad y neutralidad en el

manejo de los recursos públicos de la ciudadanía de Ángel R.

Cabada, Veracruz.

145. Su causa de pedir, la sustenta en cinco ligas

electrónicas, respecto de publicaciones alojadas en la red 

social de Facebook, en las que, a juicio del denunciante, 

podrían constituir promoción personaliza y uso indebido de 

recursos públicos, en virtud de que, considera que se lleva a 

cabo una intensa campaña para promocionar la imagen 

personal del Presidente Municipal y de la Presidenta del DIF 

Municipal, así como de otros funcionarios. 

146. Al respecto, la UTOE, mediante acta AC-OPLEV-OE-

048-2021, de fecha veintidós de enero, certificó las ligas

electrónicas antes referidas, cuyo contenido esencial, es el 

siguiente: 

0-0PLEV.fa

Perfil: "Arturo Herviz Reyes" 

https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/4154584141234837 
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" ... la cual me remite a una publicación de la red
social de Facebook, . . . a un costado el nombre
"Arturo Herviz Reyes", por debajo de este se 
encuentra la siguiente fecha "5 de noviembre de 
2020" y junto el fcono de ·Público". Debajo el 
siguiente contenido "#-ObrasPúblicas y 
#Inauguración". -----------
"Hoy estuve con los vecinos de la colonia San 
Fernando en la inauguración de las guarniciones y 
banquetas que acabamos de construir.". --
Una obra que los vecinos solicitaron como 
prioritaria, y como gobierno estamos cumpliendo 
realizándola. 
Seguimos trabajando en beneficio de todos los 
cabadenses. "---------·----

TEV-PES-18/2021 

IMÁGENES 

https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/4170360026323915 

" ... la cual me remite a una publicación de la red
social de Facebook, ... a un costado el nombre
"Arturo Herviz Reyes", por debajo de este se 
encuentra la siguiente fecha ·1 O de noviembre de 
2020" ... al pie de las imágenes se ven las palabras • _" - �� ... ;;; 

�

"H. Ayuntamiento Angel R. Cabada", justo debajo 
se ve lo siguiente ·10 de noviembre de 2020" y 
junto el fcono de "Público" y de manera 
consecutiva se observa el siguiente texto "Entrega 
el alcalde Arturo Herviz material para construcción 
del programa municipal #ViviendaPopular.--
En beneficio de personas que viven en muy malas 
condiciones de la comunidad de El Pita/ Angel R. 
Cabada, Ver. 1 O de noviembre de 2020. 
El presidente municipal de Angel R. Cabada, 
preocupado por fa situación económica de familias 
de escasos recursos que no cuentan con una 
vivienda digna en las comunidades de El Pita/ 
anunció el programa municipal de Vivienda 
Popular por medio del cual resultarán beneficiadas 
las personas que más lo necesita. -----
Este martes el alcalde Lic. Arturo Herviz Reyes 
entregó material con el que se estarán 
construyendo 1 O viviendas de dicha comunidad y 
explicó que el ayuntamiento estará aportando todo 
el material y los beneficiados la mano de obra, de 
esta manera coadyuvando juntos se estará 
otorgando un lugar en donde vivir a quienes no fo 
tienen.---------------
Son personas que tienen mucha necesidad, son 
familias que no tienen vivienda, que viven en muy 
malas condiciones, hoy estamos entregando 
cemento, armex, mallalac, block, todos los 
materiales para que a más tardar en diciembre 
estemos inaugurando las viviendas", refirió el 

residente munici al.·----------
https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/4141318707237 4544 

Fecha de ublicación: 1 de noviembre de 2020. 
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" . . .  la cual me remite a una publicación de la red 
social de Facebook, . . . a un costado el nombre 
"Arturo HeNiz Reyes", por debajo de este se 
encuentra la siguiente fecha ·1 de noviembre de 
2020" y junto el Icono de "Público". Debajo el 
siguiente contenido "Hoy acudí al parque 18 de 
junio en dónde el equipo de Educación y Cultura 
del ayuntamiento realizó la decoración alusiva al 
día de muertos, un altar, catrinas, y más, muy 
bonito todo para visitar en estas festividades 
importantes. --------------

También acudí al panteón a la tumba de mi madre, 
no dejamos pasar estos dlas para ir a visitar a los 
seres queridos que se nos adelantaron en el 
camino de la vida. Este ano por la pandemia del 
Covid19 no pudimos realizar el festival que los 
años anteriores, sin embargo, no dejamos pasar 
las festividades. ------------

(. . .

)

" 

-- ... .... . ..... 

Peñil: "H. Ayuntamiento Angel R. Cabada" 

https://www.facebook.com/avuntamientocabada/posts/840541763396844 
Fecha de ublicación: 11 de enero de 2021. 

" . . .  la cual me remite a una publicación de la red 
social de Facebook, . . .  a un costado el nombre "H. 
Ayuntamiento Angel R. Cabadan, por debajo de 
este se encuentra la siguiente fecha y hora "11 de 
enero a las 18:24" y junto el ícono de "Público". 
Debajo el siguiente contenido "La mañana de este 
lunes el presidente municipal Lic. Arturo Herviz 
Reyes y la presidenta del DIF Municipal Mtra. 
Yazmfn de los Angeles Copete Zapot entregaron 
juguetes a los niños que tuvieron boletos 
premiados de la rifa virtual. -------

Bicicletas, patines, pelotas, muñecas, carritos etc 
fueron los premios que los niños de Angel R. 
Cabada recibieron este lunes, esto en el marco del 
Día de Reyes.-----------
El Presidente municipal señaló a las madres y 
padres de familia que acudieron con sus hijos por 
los premios, que el gobierno municipal, nunca ha 
dejado pasar fechas importantes como esta en 
dónde la mejor recompensa del esfuerzo es la 
sonrisa inocente de un niño. --------

Muchas felicidades a todosn 

a (i) .---.---
• .... •--. Cl -

https://www. facebook. comlwatchlliveí?v= 1061410007706248&ref=watch permalink 

" . . .  la cual me remite a una publicación de la red 
social de Facebook, de la plataforma de videos 
Watch, donde me muestra un video con duración 
de un minuto con treinta y seis segundos, . . .  a un 
costado lo siguiente "Caravana de los Reyes 
Magos en Cabada" junto un rectángulo gris con 
letras que dice "Grabado en vivo", y por debajo "H. 
Ayuntamiento Angel R. Cabadan todo lo anterior 
se encuentra sobrepuesto en el video; a

continuación procedo a describir lo que veo, se 
observa la presencia de varias personas de sexo 
femenino y masculino, además se advierte la 
presencia de menores de edad, por Jo cual se 
procede a tapar sus caras, se ve que están en una 
calle, se ven diversas construcciones y también 
árboles. En la siguiente toma se observa dos 
ersonas una de sexo masculino otra de sexo 
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femenino los cuales visten colores amarillos 
saludan a dos menores de edad que aparecen con 
una persona de sexo femenino, se ven varios 
coches de los cuales algunos llevan diversos 
artfculos, sobre ellos se aprecia que los 
automóviles se van moviendo, al igual que las 
personas, la gran mayorfa lleva puesto 
cubrebocas. En otra de las tomas se ve la 
presencia de varios menores de edad a los cuales 
también se les tapara la cara para as/ poder 
salvaguardar su identidad. Una vez descrito lo 
anterior, procedo a reproducir el video en el cual 
se escucha la voz de varias personas al mismo 
tiempo, lo cual lo vuelve ininteligible y música a

muy alto volumen y sonido de coches. 

(. .. )" 

TEV-PES-18/2021 

147. En primer término, se debe tener presente que, de

acuerdo con lo precisado en el contexto normativo aplicable a 

estos casos, conforme lo dispuesto por el artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución Federal, que de manera similar 

reproduce el diverso 79 de la Constitución Local, la Sala 

Superior del TEPJF, ha establecido que la promoción 

personalizada se actualiza cuando la propaganda acusada 

tienda a promocionar a una o un servidor público destacando 

su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos 

o partido de militancia, asociando los logros de gobierno con

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

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político

electorales. 

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

promoción personalizada de un servidor público solo se 

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, 
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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. 

149. Al respecto, es importante precisar que, para que se

actualice la promoción personaliza, debe ser a través de 

propaganda gubernamental, la cual, se define como la difusión 

de mensajes de informes, logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios 

y compromisos cumplidos por parte de algún ente 

público34
• 

150. 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 a cinco publicaciones de la red social Facebook,

en tres páginas virtuales identificadas "Arturo Herviz Reyes" 

correspondiente al sujeto denunciado como Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, y 

otras dos como "H. Ayuntamiento Ángel R. Cabada" 

correspondiente al mismo Ayuntamiento. 

151. En dichos perfiles de la red social, se publican diversas

imágenes y un video relacionados con actividades realizadas 

por el sujeto denunciado, Arturo Herviz Reyes, en su calidad 

de Presidente Municipal y Yazmín de los Ángeles Copete 

Zapot, en su calidad de Presidenta del DIF Municipal, sobre su 

asistencia a ciertos actos públicos en diferentes localidades de 

ese Municipio, de las que se advierte, en esencia: 

Perfil: "Arturo Hervlz Reyes" 

https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/4154584141234837 
Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2020. 

34 Definición que se obtiene, a partir de lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del 
TEPJF, en el expediente SM-JE-34/2021
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"#ObrasPúblicas #Inauguración 
Hoy estuve con los vecinos de la colonia 
San Femando en la inauguración de las 
guarniciones y banquetas que acabamos de 
construir. 

Una obra que los vecinos solicitaron como 
prioritaria, y como gobierno estamos 
cumpliendo realizándola. 

Seguimos trabajando en beneficio de todos 
los cabadenses. n 
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https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/4170360026323915 
Fecha de ublicación: 10 de noviembre de 2020. 

• Entrega el alcalde Arturo Herviz material
para construcción del programa municipal
#Vivienda Popular.

-En beneficio de personas que viven en muy
malas condiciones de la comunidad de El
Pita/ Angel R. Cabada, Ver. 10 de
noviembre de 2020.

El presidente municipal de Angel R. 
Cabada, preocupado por la situación 
económica de familias de escasos recursos 
que no cuentan con una vivienda digna en 
las comunidades de El Pita/ anunció el 
programa municipal de Vivienda Popular por 
medio del cual resultarán beneficiadas las 
personas que más lo necesita. 

Este martes el alcalde Lic. Arturo Herviz 
Reyes entregó material con el que se 
estarán construyendo 1 O viviendas de dicha 
comunidad y explicó que el ayuntamiento 
estará aportando todo el material y los 
beneficiados la mano de obra, de esta 
manera coadyuvando juntos se estará 
otorgando un lugar en donde vivir a quienes 
no lo tienen. 

·son personas que tienen mucha 
necesidad, son familias que no tienen 
vivienda, que viven en muy malas 
condiciones, hoy estamos entregando 
cemento, armex, malla/ac, block, todos los 
materiales para que a más tardar en 
diciembre estemos inaugurando las 
viviendasn, refirió el presidente municipal.• 

.... _________ .....,.. __ 
·-·

.......... ___ .. _________ __ 

._.._.._. .... ,e-_.,.. __ _ 

...... ________ ..,.�---, 
... _"_ ................... _""_....,..... 
-----------

- .. --..,_ .... _____ __,..,.._._ ..... _.. 

_ . ..._ ..... _, _____ _ 

https://www.facebook.com/ahervizreyes/posts/4141318707237 4544 
Fecha de ublicación: 1 de noviembre de 2020. 
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"Hoy acudí al parque 18 de junio en dónde 
el equipo de Educación y Cultura del 
ayuntamiento realizó la decoración alusiva 
al día de muertos, un altar, catrinas, y más, 
muy bonito todo para visitar en estas 
festividades importantes. 

También acudf al panteón a la tumba de mi 
madre, no dejamos pasar estos dfas para ir 
a visitar a los seres queridos que se nos 
adelantaron en el camino de la vida. 

Este año por la pandemia del Covid19 no 
pudimos realizar el festival que los años 
anteriores, sin embargo, no dejamos pasar 
las festividades." 

___ 
, ___ Xll0 

""�-.................. �,o.w, 
... .,_.. .................... _. .. .. 
....... , .............. ,.. .... _ ...... 
-

.....,._..,.... ................ ,... ...
... ,.., ......._...,....,. __ ......,. __ 
.......... 

&aft•11----0llllc...nt•,...___, ............ 

.......................................... 

Perfil: "H. Ayuntamiento Ángel R. Cabada" 

https:llwww. facebook. comlayuntamientocabadalposts/840541763396844 
Fecha de ublicación: 11 de enero de 2021.

"La mañana de este lunes el presidente 
municipal Lic. Arturo Herviz Reyes y la 
presidenta del DIF Municipal Mtra. Yazmín 
de los Angeles Copete Zaport entregaron 
juguetes a los niños que tuvieron boletos 
premiados de la rifa virtual. 

Bicicletas, patines, pelotas, muñecas, 
carritos etc fueron los premios que los niños 
de Angel R. Cabada recibieron este lunes, 
esto en el marco del Ola de Reyes. 

El Presidente municipal señaló a las 
madres y padres de familia que acudieron 
con sus hijos por los premios, que el 
gobierno municipal, nunca ha dejado pasar 
fechas importantes como esta en dónde la 
mejor recompensa del esfuerzo es la 
sonrisa inocente de un niño 

Muchas felicidades a todos". 

--------�·-_,..Jl __ ,_.. _____ _ 
�IIIA.--• ...... "-.... ___...,._ •• __ 
......... _ ..... ...... 

� .......... �--._..... .. ,,_..._,..... .. �, 
c.....---------·•--r.•..,,,_ 

,,...... ______ , ___ ,.. ___ ...,.,. 
___ , __ _.r. __ ..,. ____ ...,___ ___ _. 
--�-......... 1111---•----·· .... 

https:llwww. facebook. comlwatchlliveí?v= 1061410007706248&ref=wa�ch p 
ermalink 

OOf"•W•-

........ ,.... 

• 
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152. Al respecto, es importante destacar que en tres de las

publicaciones objeto de la denuncia, se reconoce y advierte la 

presencia de la ciudadana Yazmín de los Ángeles Copete 

Zapot, en fechas uno y cinco de noviembre de dos mil veinte y 

once de enero, respecto a la entrega servicios de obra pública, 

y festividades conmemorativas del "Día de Muertos" y "Día de 

Reyes". 

153. En ese sentido, no se pasa inadvertido para este

Tribunal Electoral que, las fechas a que corresponden las 

publicaciones objeto de la queja, el partido denunciante la 

señala con el carácter de Presidenta del DIF Municipal. 

154. En este contexto, resulta importante precisar que, si

bien, obra en el expediente escrito de fecha uno de octubre de 

dos mil veinte, mediante el cual, la referida ciudadana solicitó 

licencia para separarse del cargo, a partir del uno de octubre 

de dos mil veinte al treinta de julio de dos mil veintiuno (diez 

meses)35
. 

155. Solicitud que le fue respondida en misma fecha por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 

Veracruz, en el sentido de que, se autoriza su licenciada

para separarse de su cargo36
. 

156. Sin embargo, resulta irrelevante el hecho de haber

solicitado licencia para ausentarse de sus labores en las 

fechas de los eventos, toda vez que las determinaciones de 

cuáles días son hábiles e inhábiles se encuentra prevista 

ordinariamente en la legislación y la reglamentación 

correspondiente, lo cual, no depende de la voluntad de las 

propias personas funcionarias. 

157. Ya que, considerar lo contrario, implicaría una

35 Documental que obra a foja 636 del expediente en que se actúa. 
36 Documental que obra a foja 638 del expediente en que se actúa. 
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contravención al principio de certeza y seguridad jurídica, así 

como a la expectativa pública imparcialidad de tales personas 

funcionarias públicas durante el ejercicio de sus funciones. 

158. Ante tales circunstancias, el hecho de que determinados

funcionarios públicos cuenten con licencia, a partir de la cual 

se pretenda justificar su actuar, no es suficiente para el efecto 

de salvaguardar la imparcialidad en el uso de recursos 

públicos a la que se encuentran obligadas todas las personas 

servidoras públicas. 

159. Tampoco, hace que pierdan su estatus, pues la

separación de un empleo público en uso de licencia no hace 

perder su condición de persona servidora pública, sino que tan 

solo lo suspende en el ejercicio de sus funciones, sin perder 

su investidura y calidad. 

160. Pues a manera de ejemplo, de realizarse una

interpretación contraria implicaría que una persona electa para 

un cargo público ordinariamente está fuera del horario de 

responsabilidad (como si la regla general fuera que todos los 

días y horas son inhábiles) y que únicamente se habilitarán 

aquellos en los que se agenda alguna actividad específica de 

su función, lo cual resultaría contrario a la representación 

popular que buscó, así como a la responsabilidad correlativa. 

161. Por ese motivo, se debe especificar que la licencia aun

cuando significa una suspensión en el ejercicio del cargo, no 

implica por su naturaleza temporal, la pérdida de los derechos, 

directos o indirectos, inherentes a este, tan es así que 

contempla determinada salvaguarda al cargo, por ejemplo, en 

su caso, el fuero constitucional. 

162. Al respecto, sirve como criterio orientador, la tesis

aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación cuyo rubro es "FUERO 
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163. Por lo que, con independencia de la obtención de la

licencia, lo cierto es que ello no implica que la ciudadana 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, servidora pública 

denunciada dejara de ostentarse o perdiera la calidad de 

Presidenta del DIF Municipal, de ahí que no sea suficiente 

para disociarse del cargo. 

164. En ese contexto, la Sala Superior del TEPJF, se ha

pronunciado al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-

52/2014, que las personas servidoras públicas deben 

abstenerse de acudir a eventos proselitistas en días hábiles. 

165. Dicho criterio, se encuentra establecido en la Tesis

L/2015, de rubro: "ACTOS PROSELITISTAS. LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE 

ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES"38
.

166. El referido criterio orientador tiene como finalidad

establecer la obligación constitucional de las y los servidores 

públicos -prevista en el artículo 134 de la Constitución 

Federal- consistente en observar el principio de imparcialidad, 

lo cual, encuentra sustento en la necesidad de preservar 

condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que quiere 

decir que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los 

procesos electorales a favor o en contra de una candidatura, 

partido político o coalición. 

167. En razón de lo anterior, la ciudadana Yazmín de los

Ángeles Copete Zapot, al momento de la difusión de las 

publicaciones objeto de la denuncia se ostentaba con el 

carácter de Presidenta del DIF Municipal, pues aún y 

37 Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXVIII, página 327, así como en la liga
electrónica: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/304181. 
38 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 56 y 
57. Así como en la página de internet www.te.gob.mx
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cuando obra en autos su licencia para separarse del cargo, 

ello no resulta elemento suficiente para desasociarse de su 

calidad como servidora pública, para que, este Tribunal 

Electoral la excluya del análisis de las posibles conductas 

infractoras. 

168. De ahí que, este Tribunal Electoral, procede a analizar

las presentes infracciones, incluyendo a Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, en su calidad de Presidenta del DIF 

Municipal. 

169. Por otra parte, si bien es cierto, la Secretaría Ejecutiva,

durante la tramitación del Procedimiento Especial 

Sancionador que nos ocupa, instauró el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de las ciudadanas Lizema 

Palacios Ramírez, en su calidad de Directora del DIF 

Municipal y Daniela Jácome Hernández, Directora de 

Comunicación Social, ambas del Ayuntamiento de Ángel R. 

Cabada, Veracruz, asimismo, les fue señaladas las posibles 

infracciones atribuibles y las sanciones que resultaran en su 

contra; no menos cierto lo es que, del análisis a la denuncia, 

las mismas no fueron denunciadas por el partido denunciante. 

170. Así, dicha autoridad estimó pertinente incluirlas, bajo el

único argumento de ambas, por su probable participación 

en los hechos denunciados. 

171. En este contexto, del análisis a dichas publicaciones

objeto de la denuncia, en concepto de este Tribunal Electoral, 

no se advierte la presencia, nombre, imagen, voz, símbolo o 

alguna otra expresión que haga identificables a las mismas, 

en los hechos denunciados, de ahí que, no es posible advertir 

su participación en tales eventos. 

172. Razón por la cual, este Tribunal Electoral declara

inexistente la infracción objeto de la denuncia respecto a las 
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ciudadanas Lizema Palacios Ramírez y Daniela Jácome 

Hernández. 

173. No obstante, se estima pertinente conminar a la

Secretaría Ejecutiva, para que, en lo subsecuente, si en el 

ejercicio de sus funciones considera necesario involucrar al 

procedimiento a terceras personas o autoridades que no 

hayan sido denunciadas, deberá establecer de manera 

debidamente fundada y motivada, las razones que justifiquen 

la instauración del procedimiento en su contra y precisar los 

hechos objeto de la denuncia, vinculados con su probable 

participación, así como, las posibles sanciones que resultarían 

aplicables y las pruebas relacionadas con los hechos que, en 

su caso, resultaran en su contra o, en su caso, se abstenga 

de emplazar a terceros ajenos al procedimiento sin causa legal 

justificada, ya que finalmente corresponde a este órgano 

jurisdiccional determinar a quién o a quiénes le resulta la 

comisión y responsabilidad de alguna infracción en materia 

electoral. 

17 4. Lo anterior, resulta congruente con el criterio adoptado 

por este Tribunal Electoral, al resolver los diversos 

Procedimientos Especiales Sancionadores identificados con 

las claves de expediente TEV-PES-10/2021 y TEV-PES-

36/2021. 

175. Finalmente, por cuanto hace a Arturo Herviz Reyes, en

su calidad de Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, 

y Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, ambos sujetos 

denunciados niegan categóricamente que hayan difundido 

mensajes con el objeto de promoverse a su favor, para 

posicionarse ante la ciudadanía para ser designados como 

candidaturas a un cargo de elección popular o de la cual, sea 

posible advertir una propaganda personalizada con uso 

indebido de recursos públicos en su calidad de personas 
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servidoras públicas. 

176. Al respecto, de un análisis integral a las publicaciones

denunciadas, este Tribunal Electoral determina que, los 

mensajes difundidos no corresponden a promoción 

personalizada, sino que, únicamente se trata de publicaciones 

difundidas en pleno uso de su libertad de expresión, así como, 

para informar a la ciudadanía sobre las labores que realizan, 

sin que hubiesen realizado alguna expresión con llamados a 

favor o en contra de una precandidatura o candidatura, al voto 

a su favor o de un partido político o coalición, o solicitado algún 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral, ni que 

ellos hayan sufragado los gastos o beneficios de los 

programas sociales entregados. 

177. Por tanto, en apego al principio de exhaustividad, lo

procedente es analizar si de acuerdo con el contenido de las 

cuestionadas publicaciones virtuales en esa red social, es 

posible evidenciar alguna promoción personalizada por parte 

de las personas denunciadas en sus calidades de Presidente 

Municipal y Presidenta del DIF Municipal. 

178. En tal sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha emitido

criterios, como lo es, la jurisprudencia 12/2015, de rubro: 

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA."39
, a 

efecto de identificar si la propaganda es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional; para lo cual, deben 

concurrir los elementos siguientes: 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al

servidor público.

39 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=12/2015 
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• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a

través del medio de comunicación social de que se trate, para

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción

personalizada susceptible de actualizar la infracción

constitucional correspondiente; y

• Temporal. 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, lo que se incrementa cuando

se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda

considerarse el único o determinante para la actualización de la

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate,

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la

propaganda influye en el proceso electivo.

179. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral procede

a realizar el estudio de dichos elementos, los cuales deben 

concurrir en su conjunto, para que, pueda actualizarse la 

infracción denunciada, lo cual se hace al tenor de lo siguiente: 

180. Objetivo. No se actualiza, ya que, del análisis

exhaustivo al contexto de las publicaciones virtuales 

denunciadas, no es posible advertir que alguna contenga de 

manera específica o velada, propaganda o publicidad electoral 

ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor o en contra 

de las personas denunciadas, de alguna precandidatura, 

candidatura o partido político, para una candidatura a un cargo 

de elección popular, en referencia al actual proceso electoral. 

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

esencialmente, contienen los siguientes mensajes, frases o 

palabras: 

1) "Hoy estuve con los vecinos de la colonia San Femando en la
inauguración de las guarniciones y banquetas que acabamos
de construir. Una obra que los vecinos solicitaron como
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prioritaria, y como gobierno estamos cumpliendo realizándola. 
Seguimos trabajando en beneficio de todos los cabadenses." 

2) "Entrega el alcalde Arturo Herviz material para construcción
del programa municipal #ViviendaPopular"

3) "El presidente municipal de Angel R. Cabada, preocupado por
la situación económica de familias de escasos recursos que
no cuentan con una vivienda digna en las comunidades de El
Pita/ anunció el programa municipal de Vivienda Popular por
medio del cual resultarán beneficiadas las personas que más
lo necesita."

4) " . . .  el alcalde Lic. Arturo Herviz Reyes entregó material con el
que se estarán construyendo 1 O viviendas de dicha comunidad
y explicó que el ayuntamiento estará aportando todo el
material y los beneficiados la mano de obra, de esta manera
coadyuvando juntos se estará otorgando un lugar en donde
vivir a quienes no lo tienen."

5) "Son personas que tienen mucha necesidad, son familias que
no tienen vivienda, que viven en muy malas condiciones, hoy
estamos entregando cemento, armex, mallalac, block, todos
los materiales para que a más tardar en diciembre estemos
inaugurando las viviendas", refirió el presidente municipal."

6) "Hoy acudí al parque 18 de junio en dónde el equipo de
Educación y Cultura del ayuntamiento realizó la decoración
alusiva al día de muertos, un altar, catrinas, y más, muy bonito
todo para visitar en estas festividades importantes."

7) "La mañana de este lunes el presidente municipal Lic. Arturo
Herviz Reyes y la presidenta del DIF Municipal Mtra. Yazmín
de los Angeles Copete Zaport entregaron juguetes a los niños
que tuvieron boletos premiados de la rifa virtual."

8) "El Presidente municipal señaló a las madres y padres de
familia que acudieron con sus hijos por los premios, que el
gobierno municipal, nunca ha dejado pasar fechas importantes
como esta en dónde la mejor recompensa del esfuerzo es la
sonrisa inocente de un niño."

9) " . . .  la cual me remite a una publicación de la red social de
Facebook, de la plataforma de videos Watch, donde me
muestra un video con duración de un minuto con treinta y seis
segundos, . . . a un costado lo siguiente "Caravana de los
Reyes Magos en Cabada" junto un rectángulo gris con letras
que dice "Grabado en vivo", y por debajo "H. Ayuntamiento
Angel R. Cabada" todo lo anterior se encuentra sobrepuesto
en el video; a continuación procedo a describir lo que veo, se
observa la presencia de varias personas de sexo femenino y
masculino, además se advierte la presencia de menores de
edad, por lo cual se procede a tapar sus caras, se ve que están
en una calle, se ven diversas construcciones y también
árboles. En la siguiente toma se observa dos personas una de
sexo masculino y otra de sexo femenino los cuales visten
colores amarillos saludan a dos menores de edad que
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aparecen con una persona de sexo femenino, se ven varios 

coches de los cuales algunos llevan diversos artículos, sobre 

ellos se aprecia que los automóviles se van moviendo, al igual 

que las personas, la gran mayoría lleva puesto cubrebocas. 

En otra de las tomas se ve la presencia de varios menores de 

edad a los cuales también se les tapara (sic) la cara para así 

poder salvaguardar su identidad. Una vez descrito lo anterior, 

procedo a reproducir el video en el cual se escucha la voz de 

varias personas al mismo tiempo, lo cual lo vuelve ininteligible 

y música a muy alto volumen y sonido de coches." 

182. Por lo que, de las mismas únicamente es posible derivar

la descripción de diversas actividades relacionadas con sus 

funciones como Presidente Municipal y Presidenta del DIF 

Municipal, referentes el otorgamiento de ciertos servicios 

públicos municipales para la vivienda, pavimentación, 

festividades del "Día del niño" y del "Día de muertos", para los 

habitantes de su Municipio, sin que se observe una 

predisposición particular a promover su imagen más allá del 

ejercicio de su encargo como personas servidoras públicas, 

puesto que no hace ninguna referencia a que los apoyos 

sociales entregados sean un logro o una contribución 

personal; sino más bien una acción del Gobierno Municipal. 

183. Es decir, de ninguna de las publicaciones se puede

deducir que las personas denunciadas en sus calidades de 

Presidente Municipal y Presidenta del DIF Municipal, realizara 

manifestaciones o expresiones de carácter o connotación 

electoral que, en su caso, resulten alusivas a un logro de 

gobierno asociado o que destaque su persona, nombre o 

imagen, más que la acción o que los utilicen para promocionar 

su nombre, imagen o persona, a fin de posicionarse para 

competir por una precandidatura o candidatura a algún cargo 

de elección popular en la entidad con motivo del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

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

publicaciones denunciadas, en este caso, no es posible 
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advertir una promoción personalizada por parte de Arturo 

Herviz Reyes y Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en sus 

respectivas calidades de Presidente Municipal y Presidenta 

del DIF Municipal, servidores públicos denunciados; por el 

contrario, se trata de la difusión de servicios y actividades que 

ha realizado la administración pública municipal, relacionadas 

con el otorgamiento justificado de ciertos servicios públicos de 

vivienda, inauguración de obras de pavimentación, así como 

con festividades tradicionales, como el "Día del niño" y "Día de 

muertos", propios de la función pública, en beneficio de las y 

los habitantes del Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz. 

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

publicación de información virtual en páginas de internet como 

medios informativos digitales, Facebook o YouTube, no 

configuran por sí sola, la realización de promoción 

personalizada. 

186. Puesto que, la colocación de contenidos en páginas de

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

que para tener acceso a la información de determinadas 

páginas virtuales, es necesario que previamente exista la 

intención de acceder a tal información -efecto volitivo-, pues 

en el uso ordinario, no se provoca un acceso espontáneo, sino 

que, para consultar cualquier contenido de una página de 

internet, es necesario tomar la determinación personal 

adicional de acceder a la misma. 

187. 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 
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188. Pues no consta que las publicaciones se traten de

mensajes de propaganda pagada o que, se encuentran 

vinculadas con otros elementos que evidencien una difusión 

inducida; lo que, en su caso, superaría el estándar de 

protección reforzada a la libertad de expresión de las 

publicaciones de internet en general y de espontaneidad en la 

publicación de mensajes virtuales y su consulta.41

189. 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. 

190. Por tanto, al momento de analizar conductas

posiblemente infractoras de la normativa electoral respecto de 

expresiones difundidas en internet, en el contexto de un 

proceso electoral se deben tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio, a fin de potenciar la protección 

especial de la libertad de expresión tanto de la ciudadanía 

como de los medios informativos, toda vez que el internet tiene 

una configuración y diseño distinto de otros medios de 

comunicación como la radio, televisión o periódicos, por la 

forma en que se genera la información, el debate y las 

opiniones de los usuarios. 

191. Lo anterior, tomando 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 

4
° Criterio asumido por las Salas Superior y Especializada, ambas del TEPJF, al resolver 

los expedientes SUP-RAP-268/2012, SUP-RAP-482/2012, SUP-JRC-71/2014, SUP

JDC-401/2015, SRE-PSD-82/2015 y SRE-PSD-66/2015. 
41 Como criterios evolutivos sobre este tema, que la Sala Superior del TEPJF ha 
asumido al resolver los expedientes SUP-REP-218/2015 y SUP-JRC-109/2018. 
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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. 

192. Ahora, precisado que no se cumple el elemento objetivo

de la promoción personalizada y tomando en consideración 

que para que se actualice la misma, es necesario que 

confluyan los tres elementos, este Tribunal Electoral estima 

innecesario estudiar los elementos personal y temporal, ya 

que, ello a nada práctico conllevaría, debido a la falta de 

acreditación del elemento objetivo. 

193. Lo anterior, resulta aplicable mutatis mutandi con lo

resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral 

SUP-JE-35/2021. 

194. En dicho Juicio Electoral, la Sala Superior del TEPJF

compartió el criterio del Tribunal Electoral de Nuevo León, 

mismo que consideró innecesario el estudio de los elementos 

personal y temporal al concluir que no se actualizaba el 

elemento subjetivo. 

195. Lo anterior porque ha sido criterio de la Sala Superior del

TEPJF, sobre cómo se acreditan los actos anticipados de 

campaña, es que basta con que uno de ellos no se actualice 

para que se tenga como inexistente la infracción. 

196. Entonces, a nada llevaba revisar los elementos personal

y temporal porque de modo alguno habrían variado la decisión 

sobre la inexistencia, en ese caso, del acto anticipado de 

campaña, toda vez que no se acreditó el elemento subjetivo. 

197. Por otro lado, de conformidad con el artículo 134, párrafo

séptimo, de la Constitución Federal, las y los servidores 
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públicos 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. 

198. En ese sentido, al resolver el Recurso de Apelación

SUP-RAP-410/2012, la Sala Superior del TEPJF, consideró

que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto

en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal,

es necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso

indebido de recursos públicos.

199. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es 

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de 

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos 

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

200. En ese sentido, 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 artículos 41, Apartado C, y 134, párrafos 

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

Constitución Local; y 71 del Código Electoral; por una presunta 

propaganda gubernamental mediante el uso indebido de 

recursos públicos. 

201. Lo anterior, porque del contenido de las publicaciones

electrónicas o virtuales, no se acredita que la y el sujeto 

denunciados hayan incurrido en alguna propaganda 

gubernamental con algún uso indebido de recursos públicos 
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municipales, ni estatales o federales, a su favor, de algún 

instituto político o candidatura en particular, dentro del actual 

proceso electoral. 

202. 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 del gobierno municipal a que hacen 

alusión, represente una violación al principio de neutralidad en 

materia de comunicación social gubernamental, mediante 

alguna promoción indebida de las personas servidoras 

públicas que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos 

bajo la responsabilidad de la denunciada, Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, en su calidad de Presidenta del DIF 

Municipal y del sujeto denunciado, Arturo Herviz Reyes, en su 

calidad de Presidente Municipal. 

203. Ya que no consta que se hayan ostentado

anticipadamente ante el electorado en general, como 

precandidaturas o candidaturas solicitando algún apoyo del 

voto a su favor o en contra de alguna candidatura en particular 

o partido político que, en su caso, pudiera representar una

influencia indebida de tales personas servidoras públicas en 

la competencia entre los partidos y candidaturas dentro del 

proceso electoral en curso. 

204. Lo anterior, porque del análisis al contenido de las

publicaciones electrónicas o virtuales, no se advierte que las y 

el sujeto denunciado hayan incurrido en uso indebido de 

recursos públicos municipales, estatales o federales, a su 

favor, o para beneficiar o en desprestigiar alguna 

precandidatura o candidatura a algún cargo de elección 

popular, dentro del actual Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 
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205. Pues, si bien de las imágenes y textos contenidos en las

publicaciones objeto de denuncia, el ciudadano Arturo Herviz 

Reyes, a través de su red social de Facebook, informó sobre 

diversas actividades que realizó como Presidente Municipal, 

en compañía de Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su 

calidad de Presidenta del DIF Municipal, relacionadas con el 

otorgamiento de ciertos programas, celebración de 

festividades como "Día de Reyes" y "Día de Muertos", servicios 

sociales de bienestar general para los habitantes de su 

Municipio; lo cierto es, que al realizar las publicaciones o 

mensajes, no se adjudicaron tales beneficios como logros a 

nivel personal, ni se evidencia que hayan buscado 

posicionarse frente a la ciudadanía en una contienda electoral. 

206. Principalmente, de las publicaciones denunciadas,

mismas que contienen imágenes y video certificados, no se 

observa que la y el sujeto denunciado, al dar a conocer las 

actividades que realizaron en su carácter de Presidente 

Municipal acompañado de la Presidenta del DIF Municipal, 

relacionadas con la entrega de material para la construcción, 

inauguración de una obra pública, así como la celebración de 

festividades conmemorativas como el "Día del niño" y "Día de 

muertos", entregados a la ciudadanía en general, contengan 

algún tipo de logotipo o tipografía a nombre de las y el 

denunciado, ni de algún partido político o candidatura. 

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

las actividades administrativas difundidas en la red social 

Facebook del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, no 

contienen ningún mensaje o texto que permita sostener que la 

y el sujeto denunciado se hayan apropiado logros 

gubernamentales a título particular o que se destaquen sus 

cualidades, logros personales o de gobierno con impacto en el 

proceso electoral que se está desarrollando, para beneficiar o 
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demeritar a algún partido político o candidatura, lo que pueda 

traducirse en una inequitativa contienda electoral. 

208. Pues solamente hacen pública su participación como

Presidente Municipal en la entrega de ciertos apoyos sociales 

acompañado de la Presidenta del DIF Municipal, en la entrega 

de juguetes. 

209. Esto es, del contenido de las publicaciones no se

evidencia, ni indiciariamente, que la y el sujeto denunciado 

hayan utilizado los recursos públicos, programas o servicios 

sociales del Ayuntamiento, tendentes a influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos o candidaturas; en 

todo caso, la presunta propaganda tendría carácter 

institucional y fines informativos por no incluir nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de las personas servidoras públicas. 

21 O. Por lo que, las publicaciones denunciadas, por sí 

mismas, no hacen prueba plena de las irregularidades que 

aduce el partido denunciante; sin que concurra en el 

procedimiento algún otro elemento de prueba que 

adminiculado lo perfeccione o acredite. 

211. Aunado, a que tampoco está acreditado que las

publicaciones virtuales denunciadas se trate de mensajes bajo 

una modalidad de propaganda pagada y que se difundieran 

indiscriminadamente a todos los miembros de esas plataforma 

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

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

además no se encuentran vinculadas con otros elementos que 

permitan advertir una difusión inducida.42

42 Deducido en el expediente SUP-REP-218/2015. 
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212. Pues cabe resaltar, que solo en el caso de publicidad

pagada en redes sociales rompe el supuesto de protección 

reforzada a la libertad de expresión con la que cuentan los 

espacios virtuales e internet en general, así como su 

presunción de espontaneidad en la publicación de mensajes y 

su consulta, tornándolos en propaganda.43

213. 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. 

214. Sin embargo, lo establecido o prohibido por los artículos

41 y 134 de la Constitución Federal, no pretende limitar, en 

detrimento de la función pública, las actividades que les son 

encomendadas a las y los servidores públicos, ni impedir que 

participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus 

atribuciones, ya que su intervención en actos relacionados o 

con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los 

principios de imparcialidad y equidad, si no se comprueba 

plenamente que difundan mensajes que impliquen su 

pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención 

de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido 

político o candidatura, o de alguna manera, los vincule a algún 

Proceso Electoral44 . 

215. Lo anterior tiene sustento en el criterio de

jurisprudencia 38/2013, emitido por la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS. SU 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS 

43 Criterio asumido por la Sala Superior al resolver el SUP-JRC-109/2018.
44 Disponible en www.te.gob.mx. 
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FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO 

VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y 

EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL". 

216. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, este 

Tribunal Electoral determina la inexistencia de la infracción 

relativa a propaganda gubernamental y uso indebido de 

recursos públicos atribuidas a Arturo Herviz Reyes, en su 

calidad de Presidente Municipal, así como a Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, en su carácter de Presidenta del DIF 

Municipal. 

11. Actos anticipados de precampaña y campaña.

217. Una vez precisado en el marco normativo lo que se

entiende por actos anticipados de precampaña y campaña, se 

permite sostener que la conducta sancionable consiste en la 

realización de actos de expresión que contengan: 

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

i) de alguna precandidatura o candidatura, o ii) de

algún partido político. 

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el

proceso electoral, ya sea: i) para alguna candidatura,

o ii) para un partido político.

218. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, es razonable sostener que su finalidad es reservar 

las expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la 

promoción de las intenciones electorales, sean generales 

(respecto de algún partido político) o particulares (respecto de 

alguna precandidatura o candidatura), precisamente para la 

etapa procesal correspondiente relativa a la de precampañas 

o campañas electorales.
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219. En efecto, al regular los actos anticipados de

precampaña y campaña, las y los legisladores consideraron 

necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, 

lo que implica evitar que una opción política (ciudadanía, 

candidaturas o partidos políticos) 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. 

220. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

en diversas sentencias,45 ciertos elementos que la autoridad 

jurisdiccional debe tomar en cuenta para determinar si los 

hechos denunciados constituyen o no actos anticipados de 

precampaña o campaña; como son, el aspecto personal, 

temporal y subjetivo. 

221. Esto es, que la concurrencia de los tres elementos

resulta necesaria para que la autoridad jurisdiccional electoral 

se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que 

son sometidos a su consideración son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña. 

222. Adicionalmente, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

que solo 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 

45 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-

191/2010, así como del Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-274/2010. 
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equidad en la contienda. 

223. Lo anterior, así fue considerado por la Sala Superior del

TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral identificado con la clave SUP-JRC-194/2017 y 

acumulados. 

224. 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. 

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

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

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

que ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota 

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

"vota en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien. 

226. 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. 

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

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional 
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que solo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado 

mayor informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

228. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional 

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; y

• Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.46

229. A partir de lo anterior, del análisis al contenido de las

publicaciones denunciadas, no se acredita el elemento 

subjetivo, dado que, no se advierte ninguna expresión que, de 

manera objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades se 

llame a votar a favor o en contra de una precandidatura, 

candidatura o partido político, o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien; o bien, que 

difundiera una plataforma electoral o posicionara una 

candidatura, con la finalidad de obtener una ventaja indebida, 

en relación con sus candidaturas o partidos políticos 

46 De acuerdo con el criterio de tesis XXX/2018, emitida por la Sala Superior del TEPJF, 
de rubro: • ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANIA.". Visible en 
www.te.gob.mx. 
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opositores. 

230. Inclusive, este Tribunal Electoral destaca que no se

encuentra acreditado en autos que ninguna de las personas 

denunciadas se encuentre registrada en alguna 

precandidatura y/o candidatura a algún cargo de elección 

popular. 

231. Razón por la cual, no es posible acreditar la infracción

denunciada, puesto que, como se precisó, los actos 

anticipados de precampaña o campaña se actualizan cuando 

una candidatura o partido político se aventaja indebidamente 

frente a su oposición, lo que, en el caso concreto, no ocurre, 

ya que, ninguna de las personas denunciadas compite en el 

Proceso Electoral en curso. 

232. Sino que, como se analizó previamente, el contenido de

las publicaciones denunciadas, se circunscriben únicamente a 

informar a la ciudadanía sobre las labores del Ayuntamiento, 

como lo son, la inauguración de una obra pública, la entrega 

de material para la construcción de vivienda, así como la 

celebración de festividades tradicionales: "Día del niño" y "Día 

de muertos". 

233. 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, 

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

concurrir los tres elementos previamente señalados. 

234. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

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

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la 

Página 90 de 98



�UDOS 

� � (') o 
uJ "' 

t ---"-� !

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-18/2021 

inexistencia de la falta. 

235. Violaciones a las normas de propaganda por la

aparición de menores. 

236. Respecto a dicha conducta el partido denunciante refiere

en su escrito de demanda, que en dos de las publicaciones se 

aprecian menores de edad, la primera de fecha once de enero, 

alusiva a la celebración del Día de los Reyes Magos, 

disponible en el siguiente enlace de Facebook: 

P_erfil: "H. Ayuntamiento Angel R. Cabada" 

https:l/www.facebook.com/ayuntamientocabadalposts/8405 
41763396844 

Fecha de ublicación: 11 de enero de 2021. 
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Fecha de publicación: 11 de enero de 2021 
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237. En las cuales, el partido denunciante refiere que se

advierte la presencia del Presidente Municipal haciendo 

entrega, de manera personal, de los juguetes a niñas y niños 

del municipio, en las que, se aprecia el rostro de menores de 

edad sin que el mismo se encuentre difuminado, por lo que, a 

su decir, contraviene los preceptos de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, así como la 

Convención de los Derechos del Niño, ordenamientos que 

prohíben la difusión de imágenes que atenten contra el 

derecho humano a la intimidad de la niñez y la adolescencia. 

238. En efecto, se encuentra acreditado que, en dos de las

publicaciones denunciadas, se advierte la aparición de 

menores de edad. 

239. Ahora bien, para que este Tribunal Electoral pueda

conocer y resolver sobre las infracciones a la normativa 
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la misma, se encuentra condiciona al ámbito competencia!, 

esto es, que se trate de propaganda político-electoral. 

240. Se afirma lo anterior, en congruencia con el criterio

adoptado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al 

resolver el expediente SM-JE-034/2021 y acumulado, el cual 

determinó que, los Tribunales Electorales únicamente son 

competentes para conocer de asuntos de índole político

electoral, por tanto, únicamente en los actos de propaganda 

política o electoral aparezcan menores de edad, se les debe 

garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor. 

241. Esto es, si en actos de naturaleza político-electoral se

afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales 

pueden conocer de las controversias para verificar dicha 

afectación; puesto que, considerar propaganda que no sea de 

tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal Electoral 

pueda analizar cualquier tipo de propaganda en la que se 

incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de 

productos infantiles (pañales, juguetes, ropa, entre otros) 

desvinculados con la propaganda político-electoral. 

242. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la

propaganda en general (por ejemplo, la comercial), 

gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, 

necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, 

las autoridades electorales solo tienen competencia para 

conocer de las posibles conductas infractoras cuando 

esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 

ejemplo, cuando impulsa una política pública o 

transciende a un proceso comicial. 

Página 93 de 98



TEV-PES-18/2021 

243. En razón de lo anterior, la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 

principios, valores, los programas de un partido político, a fin 

de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas 

y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a 

formar parte de este, con el objeto de promover la participación 

del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el 

número de sus afiliados47
.

244. Por su parte, la propaganda electoral, atiende a la

presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 

próximo o concreto de campaña del proceso electoral 

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo 

en las preferencias electorales48
.

245. En este contexto, una vez que se ha determinado a lo

largo de la presente sentencia, que las publicaciones 

denunciadas no constituyen propaganda político-electoral, 

sino gubernamental, en el presente asunto, no se surte la 

competencia de este Tribunal Electoral para conocer y 

resolver sobre la presunta infracción al interés superior de 

la niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral. 

246. De ahí que, este Órgano Jurisdiccional es competente

para pronunciarse cuando la utilización de menores de edad 

se dé en la difusión de propaganda política o electoral, con 

independencia del medio a través del cual se emita (a 

excepción de la difundida en radio y televisión); por lo que, si 

47 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
48 ldem. 
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la aparición de menores se da en la difusión de propaganda 

que no se vincule con una actividad política o electoral, resulta 

evidente que no se surte la competencia de este Tribunal 

Electoral para emitir un pronunciamiento de fondo. 

247. Lo anterior, resulta congruente con los criterios

adoptados por la Sala Regional Monterrey en el diverso SM

JE-034/2021, así como por la Sala Regional Especializada, en 

los expedientes SRE-PSC-94/2018, SRE-PSC-30/2019 y 

SRE-PSC-7/2020, ambas del TEPJF. 

248. No obstante, de conformidad con el artículo 76 de la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

estos tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así 

como a la protección de sus datos personales. 

249. De igual manera, la niñas, niños y adolescentes no

podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; 

tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 

información o datos personales, incluyendo aquélla que 

tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra su honra, 

imagen o reputación. 

250. En ese sentido, este Tribunal Electoral como parte

integral del Estado mexicano, debe velar por la protección y 

respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de 

la Constitución Federal, así como del interés superior del 

menor; por tanto, al advertirse la presencia de menores de 

edad en las publicaciones denunciadas, estima pertinente dar 

vista a la Procuraduría Estatal de Protección Niñas, Niños 

y Adolescentes del estado de Veracruz, así como al Órgano 

Interno de Control del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 
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Veracruz, para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, sin prejuzgar sobre la existencia de 

irregularidad alguna, determinen lo que en derecho 

corresponda. 

251. Similar criterio adoptó este Órgano Jurisdiccional al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores TEV

PES-19/2021, TEV-PES-25/2021, y TEV-PES-36/2021. 

58. No pasa inadvertido que, de la información que se hizo

allegar la autoridad administrativa electoral, obra en autos 

catorce expedientes con documentación diversa, relativos a 

formatos de consentimiento firmado por quienes refieren ser 

la o el padre/madre o tutor de los menores de edad que 

aparecen en las publicaciones objeto de la denuncia. 

252. Razón por la cual, se instruye a la Secretaria General de

Acuerdos, para que, certifique los expedientes respecto a los 

permisos del padre/madre o tutor de los menores que se 

advierten en las publicaciones objeto de la denuncia para que 

sean remitidos al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 

de Ángel R. Cabada, Veracruz y a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 

Vera cruz. 

253. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 

los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

254. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

255. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELVE 

ÚNIC O. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el 

considerando CUARTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, al denunciante, David Agustín Jiménez Rojas, 

representante propietario del Partido Político MORENA ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, así como a las denunciadas Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, Lizema Palacios Ramírez y Dani�la 

Jácome Hernández y al denunciado Arturo Herviz Reyes, por 

conducto del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en apoyo de este Tribunal Electoral; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia, al Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, así como al 

Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz y al Órgano 

Interno de Control de dicho Ayuntamiento, estas dos últimas, 

por conducto del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, en apoyo de este Tribunal Electoral, y a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del estado de Veracruz; por estrados a las 

demás personas interesadas, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

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

quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

quien emite voto concurrente, y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos en Funciones, José 

Ramón Hernández Hernández, con quien actúan y da fe. 

CLAUDIA 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DE VERAC 

MAG IS,T _!,�RA���.t:jl�Ut�� 

\ 

.

/4 

EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

�e� 
T ANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MA6 DA 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 

Página 98 de 98 



TRIBUNAL ELECTORAL 

VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40, FRACCIÓN XI, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ DEL ESTADO DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA 

CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN CON LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-PES-

18/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 

fracción XI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; 

con el debido respeto que merece mi compañera Magistrada 

me permito formular voto concurrente en el procedimiento 

especial sancionador citado al rubro, en los términos 

siguientes: 

Si bien, comparto el sentido del proyecto que se somete a 

consideración del Pleno, de declarar la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia consistente en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos 

anticipados de precampaña y campaña por parte del 

denunciado. 

Específicamente, me separo de las consideraciones vertidas 

en el apartado denominado "Violaciones a las normas de 

propaganda por aparición de menores" dentro del cual se 

ordena dar vista al Órgano Interno de Control del 

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada y a la Procuraduría Estatal 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, sin prejuzgar 

sobre la existencia de alguna irregularidad, determinen lo que 

en derecho proceda. 



Ello, en virtud de que, desde mi perspectiva no resulta 

necesario dar dichas vistas, cuando durante la instrucción del 

procedimiento sancionador, mediante acuerdo emitido por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral Veracruz, ya se había ordenado dar 

vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, con relación exclusivamente 

a lo que atañe a la aparición de menores en la propaganda 

motivo de denuncia. 

En ese sentido, considero que al haber sido materia de análisis 

en sede cautelar la determinación de dar vista al órgano 

especializado en tutela y protección de datos personales, en 

consecuencia se ha salvaguardado el derecho a la intimidad 

de los menores de edad, así, corresponderá a ese órgano 

garante local determinar las acciones a emprender con base 

en las atribuciones constitucional y legalmente conferidas. 

Aunado a lo anterior, conforme a las constancias que obran en 

el sumario el denunciado aportó documentales privadas 

consistentes en autorizaciones de padres, madres y tutores de 

los menores que se advierten en las publicaciones objeto de la 

denuncia, documentales que en el proyecto que se somete a 

consideración se omitió emitir pronunciamiento alguno. 

Por tanto, bajo la apariencia del buen derecho y con base al 

principio de presunción de inocencia; estimo que no existe 

necesidad de dar vista a los órganos que al inicio referí. 

Aunado a que, como se razona en el proyecto, la propaganda 

materia de la denunciada no representa una infracción a la 

normativa electoral. 

En ese orden de ideas, si bien comparto las consideraciones y 

el sentido del proyecto, a mi consideración, no resulta 
2 
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DEVERACRUZ 

necesario efectuar las vistas precisadas. De ahí que el motivo 

de mi voto. 

Xalapa, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintiuno. 

ft\A 
CLAUDIA 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, RESPECTO DE 

LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-PES 

18/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 

fracción XI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; 

con el debido respeto que merece mi compañera Magistrada 

me permito formular un voto concurrente en el presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos 

siguientes: 

Si bien es cierto, comparto el sentido del proyecto de sentencia 

que se somete a consideración del Pleno, de declarar la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia por presuntos 

actos de promoción personalizada, violaciones al principio de 

imparcialidad, equidad y neutralidad en el manejo de los 

recursos públicos y actos anticipados de precampaña y 

campaña por parte del denunciado. 

También lo es que, me aparto de las consideraciones vertidas 

en el apartado de "violaciones a las normas de propaganda por 

aparición de menores" dentro del cual se da vista al Órgano 

Interno de Control del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, 

Veracruz, así como a la Procuraduría Estatal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin 

prejuzgar sobre la existencia de alguna irregularidad, 

determinen lo que en derecho proceda. 

Lo anterior, en virtud de que, desde m, óptica no resulta 

necesario dar dichas vistas, toda vez que, durante la 

instrucción del procedimiento sancionador, mediante acuerdo 



emitido por la Comisión de Permanente de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral Veracruz, ya 

se dio vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, con relación 

exclusivamente a lo que atañe a la aparición de menores en la 

propaganda motivo de denuncia. 

En ese sentido, considero que sí como fue expuesto, en sede 

cautelar se otorgó vista al órgano especializado en tutela y 

protección de datos personales, en consecuencia se ha 

salvaguardado el derecho a la intimidad de los menores de 

edad, así, corresponderá a ese órgano garante local 

determinar las acciones a emprender con base en las 

atribuciones constitucional y legalmente conferidas. 

Por lo que, resulta innecesario analizar y comunicar 

nuevamente al citado Instituto sobre tal aspecto, ya que como 

se razona en el proyecto, finalmente la propaganda 

denunciada no representa una infracción a la normativa 

electoral. 

En ese estado de cosas, si bien comparto la mayoría de las 

consideraciones y el sentido del presente procedimiento 

especial sancionador, considero que no se deben efectuar las 

vistas precisadas. Por ende, formulo el presente voto 

concurrente. 

Xalapa, Veracruz, doce de mayo de dos 

.... , .... ,.c.11,STRADO 

J\RDO SIGALA AGUILAR 
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