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1 En su calidad de representante propietario del partido político MORENA.
2 Fe de erratas. Se hace la precisión de que, en la sustanciación del presente Procedimiento
Especial Sancionador, se hizo referencia al denunciado de forma indistinta por los nombres 
de ALIBERTO MORALES ROSAS y ALEBERTO MORALES ROSAS y, al advertir este Tribunal 
Electoral que posiblemente se trata de un error de escritura, a ningún fin práctico llevaría 
regresar los presentes autos al OPLEV para que se realicen las diligencias al respecto; de 
conformidad con la tesis P.XLVIII/98 de la SON. 
3 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
4 En adelante OPLEV. 
5 En adelante Ayuntamiento de Ayahualulco. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a 

Fileberto Morales Rosas, Presidente Municipal de Ayahualulco, 

Veracruz, por la presunta promoción personalizada, propaganda 

gubernamental, uso de recursos públicos y actos anticipados de 

precampaña y campaña y violación al principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda. 

En el expediente, se advierten los siguientes: 

2 



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TEV-PES-2712021

ANTECEDENTES

TRÁMITE DEL PROCEDI]IIIENTO ESPECIAT SANCIONADOR
ANTE EL OPIEV.

1. Calendario integral para el proceso electora! local, El

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

emitió el acuerdo OPLEV/CG2LZ|2O2O, por el que aprobó el Plan y

Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en el que se renovarán a las y los ¡ntegrantes del Congreso del

Estado de Veracruz y alos2t2 Ayuntamientos del Estado de Veracruz;

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

la precampaña y campaña de las precandidaturas y candidaturas a

Ediles de los Ayuntamientos de la entidad federativa.

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

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

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

Diputaciones del Congreso y de las y los Ediles de los Ayuntamientos

del estado de Veracruz.

3. Etapa de precampañas y campañas. El veintiocho de enero,

inició la etapa de precampañas electorales, la cual concluyó, el dleciséis

de febrero.

4. Denuncia ante el OPLEV. El veintiocho de enero, el partido

polftico MORENA, por conducto de su Representante Propietario,

interpuso queja ante el OPLEV en contra de Fileberto Morales Rosas,

en su carácter de Presidente Municipal de Ayahualulco; en el que señala

conductas que podrían constituir promoción personalizada, propaganda

gubernamental, uso de recursos públicos y actos anticipados de

precampaña y campaña y al principio de imparcialidad y

equidad en la contienda.

5. Radicación. El treinta de enero, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, radicó la referida queja con el número

\
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CG/SE/PES/MORENA/041/2021; asimismo, se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y adopción de medidas cautelares 

y, con la finalidad de contar con elementos suficientes para la 

integración del asunto, requirió a la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, a fin de que realizara diligencias para mejor 

proveer, consistentes en la certificación de la existencia y contenido de 

ciertos links o enlaces electrónicos de internet correspondientes a la 

red social Facebook, mismos que fueron ofrecidos por el promovente 

como medios de convicción en el escrito de demanda. 

6. Cuaderno auxiliar de medidas cautelares. El doce de

febrero, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

decretó dentro del cuadernillo auxiliar 

CG/SE/CAMC/MORENA/038/2021, la procedencia de la medida cautelar 

referente únicamente a la publicación relativa al tercer informe de 

labores que rindió el hoy denunciado y que fue realizada en la red social 

Facebook, así, decretó la improcedencia de la adopción del resto de 

medidas cautelares solicitadas por el denunciante. 

7. En la misma fecha, se ordenó notificar a Fileberto Morales Rosas,

en su carácter de denunciado y, al partido político MORENA, la 

determinación tomada respecto de las medidas cautelares adoptadas 

en el cuadernillo auxiliar referido en el parágrafo anterior. 

8. Del cumplimiento al requerimiento de medidas

cautelares. En fecha dieciocho de febrero, Fileberto Morales Rosas, 

presentó escrito dirigido a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

del OPLEV, mediante el cual aduce dar cumplimiento a las 

determinaciones tomadas en el cuadernillo auxiliar 

CG/SE/CAMC/MORENA/038/2021. 

9. Asimismo, en autos del cuadernillo auxiliar 

CG/SE/CAMC/MORENA/038/2021, se ordenó notificar al denunciante, 
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en su carácter de Representante Propietario de MORENA, situación que 

fue colmada en fecha veintitrés de febrero. 

TRIBUNAL ELECTORAL 10. Diligencias para mejor proveer. El veinticuatro de febrero, el
DEVERACRUZ 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió al Ayuntamiento de

Ayahualulco, para que, por conducto de su Presidente Municipal o del

área correspondiente, proporcionara información referente a la entrega

de tinacos de agua.

11. El veintisiete de febrero, la Presidenta del Sistema de Desarrollo

Integral de la Familia6 Municipal de Ayahualulco, rindió el informe 

solicitado por el OPLEV. 

12. El tres de marzo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, requirió al

medio de comunicación digital ''La Voz de la Región'; a efecto de 

proporcionar al OPLEV diversa información respecto de la nota 

informativa publicada en su portal bajo el título ''En Ayahualu/co se 

confirmó la ruta del progreso; A"liberto (sic) Morales Rosas: III informe de 

gobierno'� 

13. En misma fecha, la Directora General de ''La Voz de la Región';

Deyanira Pérez Díaz, dio cumplimiento al referido requerimiento para 

lo cual hizo del conocimiento de la sustanciadora, entre otras, que, 

como medio digital de comunicación, ''La Voz de la Región"realizó la 

publicación referida sin haber recibido pago alguno por la misma y que, 

fue publicada en pleno uso del ejercicio periodístico y del derecho a la 

información. 

14. Admisión y emplazamiento. Mediante acuerdo de diez de

marzo, se instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra del 

Presidente Municipal de Ayahualulco; se ordenó emplazar a las partes, 

fijándose las once horas, del diecisiete de marzo, para la celebración 

6 En adelante DIF. 
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de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 342 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz7
•

15. Audiencia. El diecisiete de marzo, se celebró la audiencia que

se refiere en el parágrafo anterior, sin que compareciera de manera

oportuna el denunciante y, por la parte denunciada, compareció

Domingo Peredo Sánchez, en representación del Presidente Municipal,

del DIF, así como del Ayuntamiento, todos del Municipio de

Ayahualulco.

16. Remisión del expediente e informe circunstanciado al

Tribunal Electoral de Veracruz. El diecisiete de marzo, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, remitió a este Órgano Jurisdiccional el expediente

correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador en que se

actúa, así como el informe circunstanciado correspondiente, para su

resolución, en términos del artículo 343 del Código Electoral.

11. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL ELECTORAL.

17. Recepción y turno. Mediante acuerdo de diecinueve de marzo,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, 8 ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

27 / 2021, para lo cual turnó el mismo a la Ponencia de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, para que procediera a verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral.

18. Reposición del procedimiento. En fecha veinticuatro de

marzo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345, párrafo

segundo, fracción II, del Código Electoral, cuando él o la Magistrada

Ponente advierta omisiones o deficiencias en la integración del

expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas

establecidas en dicha normativa, ordenará a la autoridad administrativa

7 En adelante Código Electoral. 
8 En adelante Tribunal Electoral. 
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electoral la realización de diligencias para mejor proveer, determinando 

las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo. 

TRIBUNAL ELECTORAL 19. En ese orden de ideas y al advertir la existencia de omisiones y
DEVERACRUZ 

deficiencias en la integración y tramitación del presente Procedimiento

Especial Sancionador, la Magistrada Ponente acordó ordenar a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, diligencias para mejor proveer.

20. Recepción del OPLEV. En fecha veinticuatro de marzo, en

cumplimiento a lo ordenado por la Magistrada Instructora, se devolvió

al OPLEV el expediente identificado con la clave

CG/SE/PES/MORENA/041/2021.

21. Cumplimiento del OPLEV. Con fecha dieciocho de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV presentó informe circunstanciado,

dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional.

III. SEGUNDA REMISIÓN.

22. Remisión. Mediante oficio número OPLEV/SE/6671/2021, de

fecha diecinueve de abril, el OPLEV remitió por segunda ocasión el

expediente CG/SE/PES/MORENA/041/2021 a este Tribunal Electoral.

23. Recepción y revisión de constancias. En fecha veintisiete de

abril, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente de

mérito y reservó su pronunciamiento para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

24. Debida Integración. Cumplido lo anterior, la Magistrada

Instructora, mediante acuerdo de once de mayo, tuvo por debidamente 

integrado el expediente; para los efectos previstos por el artículo 345, 

fracciones IV y V del Código Electoral, quedando los presentes autos 

en estado de dictar resolución. 
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25. Cita a sesión pública. Con oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 372 del 

Código Electoral, con la finalidad de someter a discusión, votación y en 

su caso, aprobación el presente proyecto de resolución, lo que se hace 

al tenor de los siguientes: 

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

PRIMERA. COMPETENCIA. 

26. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la 

Constitución Política para el estado de Veracruz9; 329, fracción 11, 340, 

343, 344, 345 y 346 del Código Electoral y 6 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral de Veracruz10, por tratarse de un Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el Representante Propietario del 

Partido Político MORENA, en contra de un ciudadano con carácter de 

Presidente Municipal de Ayahualulco, por presunta promoción 

personalizada, propaganda gubernamental, uso de recursos públicos y 

actos anticipados de precampaña y campaña y violación al principio de 

imparcialidad y equidad en la contienda. Conductas que corresponde 

conocer a este Órgano Jurisdiccional. 

SEGUNDA. PLANTEAMIENTO DE LA DENUNCIA. 

27. El representante propietario de MORENA, denuncia que

Fileberto Morales Rosas, en su carácter de Presidente Municipal de 

Ayahualulco, realizó actos que probablemente pudieran constituir 

promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso de recursos 

públicos y actos anticipados de precampaña y campaña y violación al 

principio de imparcialidad y equidad en la contienda, esto, pues aduce 

que el denunciado promueve acciones realizadas por el Gobierno 

9 En lo sucesivo Constitución Local. 
10 En adelante Reglamento Interior. 
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Municipal de Ayahualulco, pero las difunde desde su cuenta personal 

en la red social Facebookconocida como "Filiberto Morales Rosas'. 

TRIBUNAL ELECTORAL 28. El actor manifiesta en su escrito de queja que el Presidente 
DEVERACRUZ 

Municipal de Ayahualulco, Fileberto Morales Rosas, ha incurrido en 

diversas infracciones en materia electoral tras promocionarse de 

manera indebida y desmesurada a través de los portales personal e 

institucional del Ayuntamiento en comento, en la red social Facebook, 

situación que, a su decir, da una percepción errónea a la población, 

dado que las acciones que realiza se hacen con recursos públicos y no 

con recursos económicos propios. 

29. Así, refiere que en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 1602924789913059 

&id= 100005866601114 de la publicación difundida desde la cuenta de 

Facebook ''Filiberto Morales Rosas"y que fue presuntamente realizada 

el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, contiene expresiones 

engañosas, llamamientos a afiliaciones partidistas en tiempos no 

permitidos que, además, no corresponden a su calidad de Alcalde, 

además de un claro posicionamiento de su imagen, logo, nombre y 

cargo público, así como el uso de los colores de su instituto político, 

por lo que se exhibe una promoción personalizada del servidor público. 

30. Por cuanto hace a la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/story.php ?story fbid= 1599338286938376 

&id=100005866601114 de la publicación difundida desde la cuenta de 

Facebook ''Filiberto Morales Rosas"y que fue presuntamente realizada 

el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, el partido denunciante 

aduce que en ésta se tiene al referido Presidente Municipal 

promocionándose desproporcionadamente a través de su III Informe 

de Gobierno, pues hace suponer a la ciudadanía que las actividades y 

acciones del Gobierno Municipal son logros personales y no parten del 

plan programático del H. Ayuntamiento de Ayahualulco. 
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31. Aduce también que en la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 1085421598570589 

&id= 100013082778244 de la publicación difundida desde la cuenta de 

Facebook ''Rliberto Morales Rosas''y que fue presuntamente realizada 

el quince de diciembre de dos mil veinte y que a decir del actor, en ésta 

se advierte el siguiente mensaje ''Felicito la labor del DIF Mpal (sic) por 

gestionar más proyectos productivos en beneficio de más Familias (sic) de 

nuestro Municipio. Gracias por acompañarme a la Síndica, Regidora, Srio (sic) 

Ayto (sic) pero sobre todo a los Beneficiarios (sic)'; por lo que aduce que 

de la citada publicación se desprenden expresiones con las que se 

busca engañar al pueblo, derivado de las supuestas gestiones y 

proyectos realizados por el denunciado con sus propios recursos 

económicos y no como realmente sucedió, pues fueron pagadas y 

erogadas con recursos públicos del H. Ayuntamiento de Ayahualulco. 

32. Por otro lado, manifiesta el representante del partido

denunciante, que Fileberto Morales Rosas, omite garantizar la 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, lo que se refrenda 

en la prohibición a las personas servidoras públicas de su promoción, 

explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía 

con propósitos electorales. 

33. Hecho lo anterior, solicitó el dictado de medidas cautelares a que

hace referencia la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 11 14/ 2015, de 

rubro MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA12 y, en 

ese mismo sentido, pidió que en caso de que Fileberto Morales Rosas 

solicitara registro como precandidato o candidato dentro del Proceso 

Local Electoral 2020-2021, éste le sea negado. 

11 En lo sucesivo TEPJF. 
12 Aprobada y publicada por la Sala Superior del TEPJF. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 
2015, páginas 28, 29 y 30. 
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TERCERA. DEFENSA DEL DENUNCIADO. 

34. Del análisis de los presentes autos, se desprende que en fecha

TRIBUNAL ELECTORAL diecisiete de marzo compareció Domingo Peredo Sánchez13 en 
DEVERACRUZ 

representación de Fileberto Morales Rosas, del Ayuntamiento y del DIF 

Municipal de Ayahualulco, quien grosso modd4
, manifestó que sus 

representados no se encontraban contraviniendo ninguna normativa 

electoral y que la publicación objeto de medidas cautelares decretadas 

por el OPLEV, ya había sido retirada el dieciocho de febrero. 

35. Así y, en virtud del proveído de fecha veinticuatro de marzo

emitido por la Magistrada Instructora en los presentes autos; el OPLEV 

celebró una segunda audiencia para la debida integración de los autos, 

en fecha diecisiete de abril, en la que de nueva cuenta compareció 

Domingo Peredo Sánchez en representación de Fileberto Morales Rosas 

en su carácter de Presidente Municipal, del Ayuntamiento y del DIF 

Municipal, todos de Ayahualulco, para lo cual, hizo manifestaciones 

respecto de los informes rendidos por la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y por la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos del OPLEV mediante los cuales, las respectivas 

autoridades hicieron del conocimiento de la sustanciadora que no existe 

registro alguno a nombre del denunciado, por lo que solicitó se 

sobreseyera el recurso de queja instaurado en contra de sus 

representados. 

CUARTA. SITUACIÓN JURÍDICA EN ESTUDIO. 

36. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador, se

constriñe en determinar si se acreditan los hechos que se atribuyen al 

13 Quien comparece como representante legal, en términos de la designación realizada por 
el Presidente Municipal de Ayahualulco, de fecha uno de enero de dos mil dieciocho, visible 
a foja 355; así como mediante promoción de autorización signada por la Presidenta del DIF 
Municipal de Ayahualulco, de fecha quince de abril, visible a foja 356. 
14 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dicha expresión 
es definida como "aproximadamente" o "más o menos". Visible en el link: 
https://dle.rae.es/qrosso%20modo. 
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denunciado, en su carácter de Presidente Municipal de Ayahualulco y, 

si en caso de acreditarse, éstos constituyen conductas que pudieran 

constituir una violación a lo dispuesto por los artículos 134, párrafos 

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

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales15 ; 79, 

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

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

Electoral; por la presunta realización actos anticipados de campaña, 

uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y violación 

al principio de imparcialidad y equidad en la contienda. 

QUINTA. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

37. 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. Estudio relativo a la determinación de la existencia de las

infracciones en materia electoral, en el siguiente orden:

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

b) Se analizará si las publicaciones denunciadas constituyen un
uso indebido de recursos públicos.

c) Se analizará si las publicaciones denunciadas constituyen actos
de promoción personalizada.

d) Se analizará si las publicaciones denunciadas constituyen
violaciones al principio de imparcialidad y equidad en la contienda.

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO. 

A. MARCO NORMATIVO.

15 En lo sucesivo también se le podrá referir como LGIPE.
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I. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA.

38. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41,

rR1suNALELEcTORAL fracción IV y, 116, fracción IV, inciso j) de la Constitución Federal y; 19 
DE VERACRUZ 

de la Constitución Local, se advierte que las constituciones y leyes de 

los estados, garantizan en materia electoral, que los partidos políticos 

y la ciudadanía cuenten con los elementos para llevar a cabo sus 

actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, así como que se fijen las reglas para las precampañas y las 

campañas electorales, así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

39. Análogamente, el artículo 1 del Código Electoral prevé que sus

disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico 

electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre otras cuestiones, lo 

relativo a las faltas y sanciones en materia electoral. 

40. En consonancia con lo anterior, la LEGIPE en su artículo 3,

establece como: 

Actos anticipados de campaña: Las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

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

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

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

un partido y; 

Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso 

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

el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura. 

41. De conformidad con los artículos 226, párrafo 2, inciso c) y, 227

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

deberá entender por:

- Precampaña electoral, conjunto de actos que realizan los partidos

políticos y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

debidamente registrados por cada partido.
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- Actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas y en

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

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

para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

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

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante el periodo

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

convocatoria respectiva, difunden las y los precandidatos a cargos de elección

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

- Precandidatura, toda persona que, dentro de un proceso de selección

interna, pretende ser postulada por un partido político como candidata a un

cargo de elección popular.

- Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por

cada partido no deberán realizar acto alguno de propaganda de precampaña

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

Periodo de precampañas, la realización de las precampañas electorales 

por las y los precandidatos de los partidos políticos a las diputaciones y Ediles 

de los Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de mazo de dos 

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

Electoral. 

Registro de candidaturas, la recepción de las postulaciones de las 

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

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

fracción IV del Código Electoral. 

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

candidaturas de los partidos políticos y las independientes a las diputaciones 

y Ediles de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de junio de 

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

Código Electoral. 

42. Para el caso, existe una regulación mediante la que se considera

necesario garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un 

ambiente de equidad para las y los contendientes, lo que implica evitar 

que una opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente 

actos de precampaña y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor 
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oportunidad de difusión de imagen, plataforma electoral o calidad de 

una determinada candidatura. 

TRIBUNAL ELECTORAL II uso INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
DE VERACRUZ 

43. 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. 

44. Por su parte, el párrafo séptimo del mismo 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. 

45. 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. 

46. El primero de ellos prevé que las y los servidores públicos del

estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

47. El segundo, 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. 
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48. Ahora, por cuanto hace a 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 

oE vERAcRuz perfilada por la Sala Superior del TEPJF 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. 

49. Al efecto, 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 contienda que ello podría 

provocar. 

SO. Por tanto, 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. 

51. 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. 

III. PROMOCIÓN PERSONALIZADA.

52. El artículo 134, párrafos primero de la Constitución Federal,

establece que los recursos económicos que dispongan la Federación, 

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados 
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53. El párrafo séptimo del mismo ordenamiento Constitucional

prescribe una orientación general para todas las personas servidoras 

públicas de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la 

Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, que tengan bajo 

su responsabilidad recursos de origen público; mediante la cual impone 

que los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento 

la equidad e imparcialidad en la contienda electoral. 

54. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos

que son asignados, tiene una finalidad sustancial: que no haya una 

influencia indebida por parte de las y los servidores públicos en la 

competencia que exista entre los partidos políticos. 

SS. En ese contexto, el numeral en comento contiene en su párrafo 

octavo, una norma prohibitiva impuesta a las y los titulares de los 

poderes públicos, de órganos constitucionales autónomos, así como de 

dependencias y entidades del aparato administrativo público en sus tres 

ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; dicha prohibición 

tiene el objeto de que toda aquella propaganda que se difunda a través 

de cualquier medio de comunicación social, guarde en todo momento 

un carácter institucional, tenga fines informativos, educativos o de 

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

deberán contener nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

la promoción personalizada de cualquier persona servidora pública. 

56. De ese modo, la infracción a dichas prerrogativas se materializa

cuando una o un servidor público realiza promoción personalizada 

cualquiera que sea el medio de comunicación social para su difusión. 

57. La Sala Superior del TEPJF ha perfilado en sus diversas líneas de

interpretación, que la promoción personalizada 16 se actualiza cuando 

la propaganda gubernamental contenga nombres, imagen, voz o 

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

implique promover su persona imagen, cualidades o calidades 

16 Sirva como referencia la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF, 12/2015, de rubro
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA.". 
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personales, logros políticos y económicos partido de militancia, 

creencias religiosas, antecedentes familiares, sociales o cualquier otra 

que tenga el fin de posicionar su persona en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político electorales. 

58. 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. 

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

de comunicación social que la citada norma constitucional establece, 

se sigue que la prohibición de referencia puede materializarse a través 

de todo tipo de comunicación social de las y los funcionarios y de sus 

gobiernos, por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o 

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

relacionada con su gestión. 

60. A la luz de lo que prevé la jurisprudencia 12/ 2015 de la Sala

Superior del TEPJF, de rubro "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE

LOS SERVIDORES PÚBUCOS. ELEMENTOS PARA

IDENTIFICARLA.", se tiene que para que se pueda identificar si la

propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, se

debe atender a los siguientes elementos:

Personal: Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes 

o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora

pública; 

Objetivo: Que impone el análisis del contenido del mensaje a través 

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

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente y, 
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Temporal: El establecimiento de si la promoción se efectuó iniciando 

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

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

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

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

campañas; sin que dicho periodo pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, que puede 

suscitarse fuera del proceso, por lo que se debe realizar un análisis de 

la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

Redes sociales. 

61. La Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que constituyen un

medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

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

que se adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre las y los 

usuarios. 17 De manera que los mensajes publicados gozan de la 

presunción de espontaneidad18; en otras palabras, son expresiones 

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

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la responsabilidad 

de los sujetos o personas implicadas o, si por el contrario se trata de 

conductas amparadas en la libertad de expresión e información. 

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

cuentas para que las personas, empresas, establecimientos o figuras 

públicas puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas por 

17 Jurisprudencia 19/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "UBERTAD 
DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL 
ANAUZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS". Consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. 
18 Jurisprudencia 18/2016, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "UBERTAD 
DE EXPRESIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES". Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. 
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la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la compañía 

Facebook Jreland Limited 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado en 

la sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como 

se indica: 

- Un perfil: Es un espacio personal en donde las y los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas; también, pueden
compartir sus intereses, fotos, videos y cualquier otra información personal.

- Una página: Es un perfil público que permite a artistas, figuras públicas,
negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear una presencia en
Facebooky conectarse con la comunidad de esa red y al ser compartida entre
las y los usuarios aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso
a las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las que interactúan
las personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca azul, lo que
significa que están verificados por la empresa Facebook y son o pertenecen
a alguna o algún personaje público autenticado.

64. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas usuarias

pueden interactuar de distinta forma generando contenidos o ser 

espectadores de la información generada y difundida; en principio, esto 

permite presumir que lo que en ella se publica se trata de opiniones 

libremente expresadas, tendientes a generar un debate político. 

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

frente a la calidad particular que tiene la o el usuario, pues los espacios 

o plataformas digitales pueden también utilizarse bajo la apariencia del

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas 

contrarias a la norma. 

66. Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad

que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se 

difundió la publicidad denunciada. 
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IV. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA

CONTIENDA.

67. El artículo 134, párrafos séptimo y octavo, disponen que, las y

los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

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

de la Constitución Local, establece que las personas servidoras públicas 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos o la ciudadanía 

contendientes en los procesos electorales. 

69. Por otra parte, el artículo 321 del código Electoral, prevé como

supuestos de infracción electoral para los servidores públicos: 

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

mediante el uso o responsabilidad.

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

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los

procesos electorales.

c) Que, durante un proceso electoral, difundan propaganda institucional'

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

promoción personalizada.

SÉPTIMA. ESTUDIO RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LA 
EXISTENCIA DE INFRACCIONES 

PRUEBAS. 

A. APORTADAS POR EL DENUNCIANTE.

70. Mediante su escrito de demanda, David Agustín Jiménez Rojas

en su carácter de representante propietario del partido político 

MORENA, ofreció prueba documental, consistente en tres links, mismos 
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que con fundamento en los artículos 20 y 22, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del OPLEV, fueron certificados por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, mediante Acta: AC-OPLEV-OE-094-2021 y, de los 

que se inserta lo observado en las tres imágenes que fueron 

presentadas por el partido político denunciante, de lo que se advierte 

lo siguiente: 
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"Correspondiente a la liga: 
https://www .facebook.com/story. php?story fbid = 1 
602924789913059&id=100005866601114, 
Publicación de fecha: Treinta y uno de diciembre

de 2020 [ ... ] 

Prueba Técnica A.1. Relacionada 

me dirige a una página de la red social "Facebook", 
en la cual observo del lado izquierdo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un área verde, a un 
lado el nombre de perfil de "Filiberto Morales Rosas" 
seguido de la fecha "31 de diciembre de 2020" y del 
el (sic) ícono de público, abajo veo una imagen de 
fondo color blanco con líneas color rojo y verde en 
las esquinas y dentro de dicha imagen contiene lo 
siguiente: "SU AMIGO FILIBERTO MORALES ROSAS 
LES DESEA UN", en la línea siguiente "Feliz Año 
2021", después "Que todos sus deseos se haga 
realidad", y debajo lo siguiente "AFÍLIATE AL 
PROGESO", abajo del texto veo unas líneas color 
verde y color rojo y en la siguiente línea "Mas (sic) 
por Ayahualulco", y de fondo veo en marca de agua 
un escudo con letras a lado que dicen 
"AYAHUALULCO AFÍLIATE AL PROGRESO 
GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2021" 

con el hecho 1. 

[ ... )". 

AC-OPLEV-OE-094-2021 

"Correspondiente a la liga: 
https:LLwww.facebook.com1story.php?story fbid=l 
599338286938376&id= 100005866601114 
Publicación de fecha: Veintiséis de diciembre

2020 

[ ... ]
"me dirige a una página de la red social "Facebook", 
en la cual observo del lado izquierdo un círculo que 
contiene una foto de perfil de un área verde, a un 
lado el nombre de perfil "Filiberto Morales Rosas" 
seguido de la fecha "26 de diciembre de 2020", y del 
ícono de público, abajo veo una imagen de un 
inmueble de fondo verde con puertas de madera y 
de un costado varios cuadros con retratos que no 
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logro distinguir, en dicha imagen se encuentra un 
grupo de personas, entre las que destaca una de 
sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, viste 
camisa roja y pantalón café, enfrente tiene un atril y 
dos micrófonos, de cada lado se encuentran dos 
banderas una de color blanco con un símbolo en 
medio y un moño verde, blanco y rojo colgando en 
la pared de arriba y la otra bandera de color verde, 
blanco y rojo, arriba un moño de los mismos colores 
y sobre el color blanco un escudo, en la parte de 
atrás veo algunos cuadros con figuras que no logro 
distinguir; en la parte de enfrente de la imagen 
observo personas sentadas en sillas blancas y 
enfrente de ellas mesas (sic) con manteles color 
blanco y rojo, la primera persona es de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, portando 
cubre boca (sic), viste de color oscuro con corbata 
roja y a lado de esa persona, se encuentra otra 
persona de perfil, de tez morena, portando cubre 
boca (sic), viste de color oscuro, frente a ellos veo 
otra persona de sexo femenino, cabello oscuro, viste 
camisa color rojo y porta cubre boca (sic), a lado 
(sic) veo la mano de otra persona que viste de color 
rojo.; la imagen cuenta con texto de lado derecho 
que dice lo siguiente "AFÍLIATE AL PROGRESO", 
debajo unas líneas color verde y rojo y en la línea 
siguiente "Más por Ayahualulco," y de lado izquierdo 
sólo distingo un número "3" el siguiente texto se ve 
borroso, más abajo en un recuadro color gris dice lo 
siguiente: 
"LA VOZDELAREGION-LECTORES.BLOGSPOT.COM", 
en la línea siguiente "EN AYAHUALULCO SE 
CONARMÓ LA RUTA DEL PROGRESO; AUBERTO 
MORALES ROSAS: III INFORME DE GOBIERNO" 

[ . . .  ]". 

AC-OPLEV-OE-094-2021 
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"Correspondiente a la liga: 
https://www.facebook.com/story. php ?story fbid = 1 
085421598570589&id= 100013082778244 
Publicación de fecha: Quince de diciembre 2020

[ .. . ] 
la cual me dirige a una página de la red social 
"Facebook" en la cual observo del lado izquierdo un 
círculo que contiene una foto de perfil con un escudo 
y letras que no alcanzo a distinguir, a un lado el 
siguiente texto "H (sic) Ayuntamiento De 
Ayahualulco (sic) Ver (sic) está con Filiberto Morales 
Rosas.", seguido de la fecha "15 de diciembre de 
2020" a un costado el ícono de público, y en la 
siguiente línea un texto "Felicito la labor del DIF Mpal 
(sic) por gestionar más proyectos productivos en 
beneficio de más Familias (sic) de nuestro Municipio. 
Gracias por acompañarme a la Síndica, Regidora, 
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Prueba Técnica A.3. Relacionada 
con el hecho 3. 

Srio (sic) Ayt.o (sic) pero sobre todo a los 
Beneficiarios (sic). iSeguimos Construyendo Un 
Ayahualulco Fuerte! #AFllIATEALPROGRESO". 
Posteriormente veo un recuadro con cinco 
fotografías, en la primera foto del lado superior 
izquierdo veo a un inmueble cerrado donde se 
encuentra un grupo de personas sentadas, entre las 
cuales destacan dos personas que se encuentran de 
espaldas sentadas en sillas blancas frente a una 
mesa con mantel color lila, y logro distinguir que una 
persona es de sexo masculino cabello oscuro viste 
de camisa roja y pantalón oscuro y usa cubre boca, 
y la otra persona tiene cabello oscuro y usa 
vestimenta oscura. En la segunda imagen del lado 
inferior izquierdo observo un inmueble cerrado en el 
cual se encuentran tinacos de agua algunos tienen 
ciertos artículos encima y al fondo veo un grupo de 
personas; en la tercera imagen del lado superior 
derecho veo un espacio donde se encuentra un 
grupo de personas sentadas, unas enfrente de otras 
y al fondo veo una lona que no alcanzo a distinguir 
el texto; en la cuarta imagen veo de igual manera un 
grupo de personas sentadas en un espacio cerrado, 
al fondo se ve una lona de la que no alcanzo a 
distinguir su contenido. En la última imagen veo a 
unas personas, de las que destaca una persona de 
sexo femenino, tez morena, de cabello oscuro, viste 
de azul y porta cubre boca (sic) y otra persona de 
sexo masculino de tez morena, cabello oscuro, viste 
de playera roja con gorra oscura portando cubre 
boca con los brazos cruzados y en medio de dicha 
imagen el siguiente texto"+ 17"" (sic) 
r ... l". 

71. Asimismo, ofreció como medios de prueba la instrumental de

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

B. DE LAS DEMÁS ACTUACIONES REALIZADAS.

72. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral, realizó

diversas diligencias, a fin de allegarse de elemento de pruebas. 

Documentales públicas: Mismas que dada su naturaleza, se consideran y tienen 
pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario; lo anterior, de conformidad con los

artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo del Código Electoral. 

Consistente en informe sin número de fecha veintisiete de febrero, que rinde la C. 

Rosa Ángela Pérez Galicia, en su carácter de Presidenta del DIF Municipal de 

Ayahualulco, Veracruz; en cumplimiento al oficio OPLEV/CD12/020/2021, mismo 

que ofrece con la finalidad de informar a la autoridad administrativa que la 

Dependencia a su cargo sí cuenta con el registro de entrega de captadores pluviales; 

que la entrega de los mismos fue el quince de diciembre pasado y que éstos 
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corresponden al programa "DESARROLLO A LA VIVIENDA Y A LA 

COMUNIDAD". 

Consistente en oficio número OPLEV/DEPPP/818/2021 de fecha veintisiete de 

marzo, signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

dirigido a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, mediante el cual 

2 rinde informe en el que hace del conocimiento de la autoridad administrativa que 

no obra expediente en el que conste el registro del C. Filiberto Morales Rosas 

como precandidato o candidato para un cargo de elección popular en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

Consistente en oficio número INE/UTF/DN14405/2021 de fecha seis de abril, 

signado por la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, dirigido a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mediante el cual rinde informe 

en el que hace del conocimiento de la autoridad administrativa que no obra 

3 expediente en el que conste el registro del C. Filiberto Morales Rosas como 

precandidato o candidato para un cargo de elección popular en el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021 y que a la fecha de emisión de la referida documental, la 

Unidad Técnica a su cargo aún no cuenta con los registros de candidaturas para el 

proceso recurrente. 

Consistente en copia fiel de la Gaceta Oficial del Estado de fecha veintiocho de 

4 diciembre de dos mil diecisiete, del tomo CXO/I, certificada por el Secretario del 

Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz en fecha catorce de abril. 

Copia certificada de la cédula profesional número 5730118 expedida en favor del C. 

5 Domingo Pereda Sánchez, certificada por el Secretario del Ayuntamiento de 

Ayahualulco, Veracruz en fecha catorce de abril. 

6 

7 

Acta circunstanciada de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, radicada 

bajo el número AC-OPLEV-OE-094-2021 de fecha dos de febrero, en respuesta al 

acuerdo de fecha treinta de enero; mediante la cual certifican el contenido de las 

siguientes ligas electrónicas: 

1. https://www.facebook.com/story.php?story fbid=1602924789913059&id

=100005866601114

2. https://www.facebook.com/story.php?story fbid=1599338286938376&id

=100005866601114

3. https://www.facebook.com/story.php?story fbid=1085421598570589&id

=100013082778244

Consistente en copia certificada del acta de la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, número AC-OPLEV-OE-162/2021, signada por la licenciada Zaira 

Alexandra García León, personal con delegación en funciones del OPLEV de fecha 

veinte de febrero, mediante la cual se hace constar que el enlace objeto de medidas 

cautelares, señalado en el expediente CG/SE/CAMC/MORENN038/2021 fue retirado 

en los términos solicitados por la autoridad sustanciadora. 

Documentales privadas: Mismas que tienen en términos del artículo 331, fracción II 

del Código Electoral. 
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Consistente en escrito original de una foja útil únicamente por el anverso, signado 

por la L.C. DEYANIRA PÉREZ DÍAZ en su carácter de directora general del medio 

informativo digital "La Voz de la Región", en cumplimiento a lo ordenado el tres de 

marzo en el expediente CG/SE/PES/MORENN041/2021, mediante el cual en la 

8 misma fecha, informa a la autoridad administrativa que la publicación de nombre 

"EN AYAHUALULCO SE CONFIRMÓ LA RUTA DEL PROGRESO; FIUBERTO MORALES 

ROSAS: III INFORME DE GOBIERNO", fue realizada en apego al ejercicio 

periodístico y el derecho a la información, así como que no recibió remuneración 

alguna por dicha publicación. 

Presuncional en su doble aspecto, legal y humana: Solo harán prueba plena a 

juicio del Órgano Jurisdiccional competente para resolver cuando generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 

que obren en autos. 

Consistente en aquellas que se desprendan de todo lo actual y que favorezcan a los 

intereses del Partido accionante. 

Instrumental de actuadones: Solo harán prueba plena a juicio del Organo 

Jurisdiccional competente para resolver cuando generen convlcdón sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en autos. 

1 Consistente en todo lo que favorezca a los intereses del partido MORENA. 
o 

C. DE LA PRIMERA Y SEGUNDA AUDIENCIA DE ALEGATOS.

73. En fecha diecisiete de marzo, se llevó a cabo la audiencia de

alegatos en la que se hizo constar que no compareció virtualmente ni 

por escrito el actor, en su carácter de representante del partido político 

MORENA y que, por parte de la parte denunciada, compareció Domingo 

Pereda Sánchez en representación del Presidente Municipal, el DIF, así 

como del propio Ayuntamiento, todos de Ayahualulco. 

74. Asimismo, derivado de las diligencias ordenadas por la

Magistrada Instructora, se desprende de autos que en fecha diecisiete 

de abril, se llevó a cabo en vías de reposición del procedimiento, la 

audiencia de alegatos correspondiente, en la que se hizo constar que 

David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante 

propietario de MORENA, compareció a la misma mediante escrito de 

fecha quince de abril y que, por parte del Presidente Municipal, el DIF, 
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así como del propio Ayuntamiento, todos de Ayahualulco, compareció 

Domingo Peredo Sánchez. 

75. Por su parte, el denunciante ratificó su escrito de queja y

manifestó en vías de alegatos que al quedar demostrada la

responsabilidad del Presidente Municipal de Ayahualulco, este Órgano

Jurisdiccional cuenta con los elementos necesarios para resolver el

presente asunto.

76. Por otro lado, Domingo Peredo Sánchez en representación del

Presidente Municipal, del DIF y del Ayuntamiento, todos del Municipio

de Ayahualulco, manifestó que con las constancias y pruebas que obran

en los presentes autos, queda totalmente demostrado que ninguno de

sus representados ha incurrido en alguna falta a la normativa electoral

tanto local como federal, por lo que, solicitó se resolviera en favor de

sus representados.

77. Finalmente, durante la referida audiencia de alegatos, se

desahogaron las pruebas que fueron aportadas por el denunciado y, 

aquellas de las que se allegó el OPLEV, en el ejercicio de su facultad 

investigadora; haciendo constar que, de parte de la responsable, no se 

advierte que se aportaran medios de prueba a desahogar en la referida 

audiencia. 

OCTAVA. VALORACIÓN PROBATORIA. 

78. Con la finalidad de establecer si se acreditan las

responsabilidades denunciadas y, de conformidad con el artículo 332 

del Código Electoral, las pruebas admitidas y desahogas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica. 

79. En consonancia con dichas reglas, se tiene que la sana crítica se

debe entender como la libertad que tiene la autoridad de razonar y

otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas de la lógica y que
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implica un principio de racionalidad interna y la experiencia que alude 

al amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se 

formule la decisión; esto, con la finalidad de permitirle inferir si un 

oE vERAcRuz hecho conocido o probado permite llegar a otro que desconoce o que 

resulte incierto. 

80. Antes de proceder con el análisis de la legalidad de los hechos

denunciados, resulta necesario verificar su existencia, esto, a partir de 

los medios de prueba aportados por las partes en consonancia con 

aquellos que fueron recabados por la autoridad sustanciadora del 

procedimiento. 

81. Así, como se estableció, lo conducente es determinar si Fileberto

Morales Rosas en su calidad de Presidente Municipal de Ayahualulco, 

contravino las normas sobre propaganda electoral al realizar actos de 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña 

y uso indebido de recursos públicos. 

Acta de certificación. 

82. Lo es en este caso la prueba identificada con el arábigo seis del

apartado de documentales públicas de la tabla que consta en la 

presente sentencia; por ser un documento en el que la autoridad 

administrativa electoral certificó la existencia y contenido de diversos 

links de internet, en los que se alojaban fotografías y notas 

periodísticas. 

83. En tal virtud, la documental en cita tiene el carácter de pública,

al haber sido expedida por la autoridad administrativa electoral en el 

ejercicio de sus funciones y, se le concede valor probatorio pleno en 

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

I y, 332, párrafos primero y segundo, sin que ello signifique que, por 

tratarse de documento público, ya se tiene por probado lo pretendido 

como vulneración, pues esto depende de la valoración específica de 
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tales elementos de prueba, que incluso pueden derivar de pruebas 

técnicas, cuyo carácter no puede ser modificado por haber sido 

certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Técnicas 

84. Pruebas que por su naturaleza digital solo constituyen pruebas

técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, 

de manera fehaciente los hechos denunciados ante la relativa facilidad 

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

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende quien la ofrece19
• 

85. En tal virtud, los alcances de su contenido solo harán prueba

plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados. 

Documentales públicas. 

86. Las pruebas señaladas con los arábigos uno, dos, tres, cuatro,

cinco, seis y siete de la referida tabla, son emitidas por autoridades en 

ejercicio de sus funciones, en consecuencia, se valoran como 

documentales públicas, de conformidad con el artículo 331, párrafo 

tercero, fracción I y 332, párrafo segundo del Código Electoral. 

Documental privada. 

87. Por cuanto hace a la prueba marcada con el número ocho de la

misma tabla, ésta se valora de acuerdo a su naturaleza por ser una 

documental privada, en términos de lo previsto por el artículo 331, 

fracción II del Código en comento. 

19 En congruencia con la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF número 4/2014, de
rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.". 
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mismas que son valoradas con el cúmulo probatorio; de tal forma que 

sus alcances se podrán derivar siempre que generen convicción a este 

Tribunal Electoral y, en tanto se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, de conformidad con 

el artículo 360, párrafo tercero del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

89. Para establecer si se acreditan o no las conductas denunciadas,

así como el contenido de las pruebas admitidas y desahogadas dentro 

del presente asunto, es necesario que las mismas sean valoradas en 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que producen sobre 

los hechos controvertidos, de conformidad con los artículos 332 y 360 

del Código Electoral. 

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

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este Tribunal 

Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o establecer un 

alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas, su valoración o 

apreciación se debe orientar a establecer si generan la suficiente 

convicción para motivar una decisión. 

91. En consonancia con tales reglas, la denominada sana crítica se

debe entender como la libertad que tiene la autoridad de razonar y 

otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que 

implican un principio de racionalidad interna y la experiencia que alude 

al amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se 

formule una decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente y en 
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función de ello, inferir si un hecho conocido o probado permite llegar a 

otro desconocido o incierto. 

92. Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados,

es menester verificar su existencia a partir de los medios de prueba 

aportados por las partes y aquellos que fueron recabados por la 

autoridad instructora, durante la sustanciación del procedimiento. 

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

aplicables en los Procedimientos Sancionadores. Dentro del sistema 

jurídico mexicano, prevalece el principio de presunción de inocencia, 

de conformidad con los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Federal; 

14 apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y,

8 apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de manera que la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito sine qua non2° para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

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

múltiples jurisprudencias, han señalado que el principio de presunción 

de inocencia debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito o 

infracción hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes para 

destruir esa presunción de inocencia y; de cuya apreciación se derive 

un resultado sancionador o limitativo de sus derechos. 

95. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades jurisdiccionales

competentes deben estar sustentadas en elementos que demuestren, 

fehacientemente, la comisión y autoría de la conducta antijurídica que 

motiva la denuncia o queja. 

2
º De conformidad con la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, dicha expresión significa "sin la cual no". Consultable en el link: 
https://dle.rae.es/sine%20qua%20non?m-form. 
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96. Para el caso concreto, se estima necesario destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica las 

previsiones relativas a las características que los medios de prueba 

deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder considerar 

que existe prueba de cargo válida para destruir el estatus de inocente 

que tiene todo procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

convicción y a la valoración de las pruebas. 

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo ( que justifican 

la inocencia) desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente 

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

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

que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

98. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF, encuentra que

un método compatible con la citada presunción en los procedimientos 

sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis de 

las probanzas en el que: 

l. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea

capaz de explicar los datos disponibles en el expediente,

integrándolos de manera coherente.

11. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los

mismos datos que sean compatibles con la inocencia del

acusado.

99. Entonces, la presunción de inocencia no significa que la o el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que 

su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda 

en la hipótesis de culpabilidad que presente la parte acusadora; por su 

parte, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no 
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solo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia de la o el acusado. 

100. En observancia de lo anterior, se procede a analizar la existencia

de los hechos y, en su caso, si se acreditan las conductas denunciadas. 

NOVENA. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SOBRE LOS HECHOS 
ACREDITADOS. 

CALIDAD DEL SUJETO DENUNCIADO. 

101. Para las fechas en que fueron realizadas las publicaciones

denunciadas y, a la fecha, Fileberto Morales Rosas detenta la calidad 

de servidor público, por ser Presidente Municipal de Ayahualulco. 

102. Lo anterior es un hecho que no se controvierte, pues el

denunciado así lo reconoce y con tal carácter se ostenta al comparecer 

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador. 

CALIDAD DEL DENUNCIANTE. 

103. Para las fechas en que fueron realizadas las publicaciones

denunciadas y, a la fecha, David Agustín Jiménez Rojas se encuentra 

registrado como representante propietario del partido político MORENA 

ante el Consejo General del OPLEV. 

ACREDITACIÓN DE HECHOS. 

104. Los hechos que se tienen demostrados y acreditados son los

siguientes: 

1. Calidad de servidor público de Fileberto Morales Rosas. Tal como se

razonó previamente, por ostentar el cargo de Presidente Municipal de 

Ayahualulco. 
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2. Las publicaciones denunciadas, consistentes en tres ligas

electrónicas correspondientes a la red social de Facebook, fueron 

publicadas en el perfil ''FILIBERTO MORALES ROSAS'�

105. La primer publicación denunciada, con fecha de publicación del

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por así constar en el acta 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, AC-OPLEV-OE-

094-2021, publicación que corresponde al link: 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid=1602924789913059 

&id= 100005866601114 

106. La segunda publicación denunciada, con fecha de publicación del

veintiséis de diciembre de dos mil veinte, por así constar en el acta de 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, AC-OPLEV-OE-

094-2021, publicación que corresponde al link: 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid=1599338286938376 

&id= 100005866601114 

107. La tercera publicación denunciada con fecha de publicación del

quince de diciembre de dos mil veinte, por así constar en el acta de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, AC-OPLEV-OE-094-

2021, publicación que corresponde al link: 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 1085421598570589 

&id= 100013082778244 

108. La existencia de un programa social denominado "DESARROLLO

A LA VIVIENDA Y A LA COMUNIDAD" del DIF Municipal de Ayahualulco, 

de conformidad con el oficio sin número, de fecha veintisiete de febrero 

dirigido al Secretario Ejecutivo del OPLEV, emitido por la Presidenta 

dicha dependencia Municipal. 

109. En fecha doce de febrero, la autoridad administrativa

sustanciadora, estimó necesario decretar medidas cautelares respecto 

de la segunda publicación denunciada, medidas que consistieron en 
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retirar, eliminar o suprimir la publicación contenida en el enlace 

electrónico: 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 1599338286938376 

&id= 100005866601114 

110. En fecha veinte de febrero, la publicación referida en el párrafo

anterior, fue retirada del perfil de la red social Facebook ''FILIBERTO 

MORALES ROSAS'; tal y como obra en el acta de la Unidad Técnica de 

la Oficialía Electoral, número AC-OPLEV-OE-162/2021, de fecha 

veinte de febrero, signada por la licenciada Zaira Alexandra García 

León, personal con delegación en funciones del OPLEV, mediante la 

cual se hace constar que el enlace objeto de medidas cautelares, 

señalado en el expediente CG/SE/CAMC/MORENA/038/2021, fue 

retirado en los términos solicitados por la autoridad sustanciadora. 

111. Se hace constar que dichas publicaciones fueron realizadas en el

perfil de la red social Facebook referido en el que, si bien es cierto, el 

denunciado no afirmó ni negó que dicho perfil le pertenece, lo cierto es 

que el denunciado retiró la publicación que le fue ordenada por la 

autoridad administrativa sustanciadora, por lo que se advierte que tiene 

la potestad de conocer y en su caso controlar lo que se publica en el 

referido perfil. 

HECHOS QUE NO SE TIENEN POR ACREDITADOS. 

112. Los hechos que no se tienen demostrados y acreditados son los

siguientes:

l. No se acredita que, a la fecha de emisión de dichas

publicaciones, el denunciado tuviera o incluso tenga (a la fecha)

calidad de candidato o precandidato de un partido político o

independiente para algún cargo de elección popular21
•

21 De conformidad con los oficios OPLEV/DEPPP/818/2021 e INE/lJTF/DA/14405/2021, 

signados por las ciudadanas Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Directora Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos del OPLEV y Jacqueline Vargas Arellanes en su carácter de Titular 
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2. No se tienen por acreditados los hechos de los que se da cuenta

en las publicaciones.

DÉCIMA. ESTUDIO RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LA 

EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN MATERIA ELECTORAL. 

113. Refiere el denunciante que Fileberto Morales Rosas, en su

carácter de Presidente Municipal de Ayahualulco, ha incurrido en 

infracciones relacionadas con actos anticipados de precampaña y 

campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada 

y violación al principio de imparcialidad y equidad en la contienda. 

114. Expuso que dichos hechos se dieron a conocer en la red social

Facebook, mediante los enlaces 

1. https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 160292478991305

9&id= 100005866601114

2. https://www.facebook.com/story. php ?story fbid = 159933828693837
6&id=100005866601114

3. https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 108542159857058
9&id= 100013082778244

115. Al respecto la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, en

el acta AC-OPLEV-OE-094-2021, de fecha dos de febrero, certificó

lo que a continuación se muestra:

de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante los cuales informaron a la autoridad 
administrativa sustanciadora que no se registró como precandidato o candidato en 
las fechas señaladas. 
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M 5 slRIW¼hiw • IDn'ladü de loa
2021. cpae NO cantlenen 

la promoción 

Correspondiente a la li9a: 

https:ttwww,facebook.com/story.ohp ?story fbíd=1602924789913 
��1;��=�

:..;.
��c:......¡ •. 059&1d-10000S8§6601114 

Publlcacióh de fecha: 31 de diciembre 2020 

[ ... ]
"me dirige a una pagina de la red social ·Facebook•, en la 
cual observo del lado izquierdo un clrculo que contiene una 
foto de perfil de un érea verde, a un lado el nombre de perfil 
�Fillberto Morales Rosas· seguido de la fecha ·31 de 
diciembre de 2020# 

y del el Icono de público. abajo veo una 
imegen de fondo color blanco con lineas color rojo y verde 

t:;����� en /as esquinas y dentro de dicha imagen contiene lo 
siguiente: ·su AMIGO FILIBERTO MORALES ROSAS LES 
DESEA UN", en Is llnea siguiente �Feliz Alfo 2021-, después 
"Que todos sus deseos se hagan realldacr. y debajo lo 
siguiente •AFILIA TE AL PROGREso•. abajo del texto veo 
unas lineas color verde y color rojo y en la siguiente //nea 
·Mas por Ayahualulco", y de fondo veo en marca de agua un 
escudo con letras a lado que dicen: "AYAHUALULCO
AFILIA TE AL PROGRESO GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 1
?l'l?'f• 

los exlr8do8 del Ada AC-OPLEV• 

�•canttenan ............ 
1a . da 

Correspondiente a la liga: 
https·l/www. facebook.comlstory.php '>story fbid= 15993382869383 1 

76&ld-100005866601114 

Publicación de fecha: 26 de diciembre 2020 
• 

[ ... ] 
•me dirige a una página de la red social "Facebook", en la 
cual observo del lado lzquíerdo un circulo que contiene una 1 
foto de perfil de un área verde, a un lado el nombre de perfil 1 
"Filiberto Morales Rosas" seguido de la fecha "26 de 1 

diciembre de 2020•. y del Icono de público, abajo veo una ¡ 
imagen de un inmueble de fondo verde con puertas de 1 
madera y de un costado varios cuadros con retratos que no 
lo ro distin uir en dicha ima en se encuentra un ru o de 1

personas, entre las que destaca una de sexo masculino, de 
tez morena, cabello oscuro. viste camisa roja y pantalón ' 
café. enfrente tiene un atril y dos micrófonos. de cada lado 1 
se encuentran dos banderas una de color blanco con un 1 
simbo/o en medio y un molto verde, blanco y rojo colgando 
en la parte de arriba y la otra bandera de color verde, blanco 
y rojo, arriba un mol'Jo de los mismos colores y sobre el color 1
blanco un escudo. en la parte de atrás veo algunos cuadros 

Icon figuras que no logro distinguir; en la parle de enfrente de 
la imagen observo personas sentadas en sillas blancas y 
enfrente de ellas mesas con manteles color blanco y rojo. la 
primera persona es de sexo masculino. tez morena, cabello ! 
oscuro, portando cubre boca, viste de color oscuro con 
corbata ro/a y a lado de e:ra pe=na, :re encuentre otrl!I 
persona de perfil, de tez morena, portando cubre boca. viste 
color oscuro, frente a ellos veo otra persona de sexo 
femenino, cabello oscuro. viste camisa color rojo y porta 
cubre boca, a lado veo la mano de otra persona que viste de 

1 color rojo.: la Imagen cuenta con texto de lado derecho que 
dice lo siguiente wAF{L/ATE AL PROGRESO", debajo unas 
llneas color verde y rojo y en la línea siguiente �Más por 
Ayahua/ulco, .. y de lado izquierdo só/o distingo el un número 1 
�3H el siguiente texto se ve borroso, más abajo en un 
recuadro color gris dice lo siguiente: ·LA VOZDELAREGION- ¡ 
LECTORES.BLOGSPOT.COM". en la linea siguiente uEN 
A YAHUALULCO SE CONFIRMÓ LA RUTA DEL 

1 PROGRESO; FILIBERTO MORALES ROSAS: JI/ INFORME 
DE GOBIERNO" 
[. .. ] 
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Correspondiente a la liga: 
https:llwww. facebook.comlstory.php ?story fbid=1085421598570 
589&id=100013oa2n82µ 

Publicación de fecha: 15 de diciembre 2020

[. .. ] 
"me dirige a una página de la red social •Facebook" en la cual 
observo del lado izquierdo un circulo que contiene una foto 
de pemt con un escudo y letras que no alcanzo a distinguir, 
a un lado el siguiente texto "H Ayuntamiento De Ayahualulco 
Ver está con Filiberto Morales Rosas.·, seguido de la fecha 
·15 de diciembre de 2020· a un costado el Icono de público,
y en la siguiente linea un texto "Felicito la labor del DIF Mpal
por gestíonar más proyectos productivos en beneficio de
más Familias de nuestro Municipio. Gracias por
acompanarme a la Sindica, Regidora, Srio Ayto pero sobre
todo a los Beneficiarios. ¡Seguimos Const(l)yendo Un
Ayahvalulco Fuerte! #AFILIA TEALPROGRESOª.
Posteriormente veo un recuadro con cinco fotograflss, en la
primera foto del lado superior izquierdo veo a un inmueble
cerrado donde se encuentra un grupo de personas sentadas,
entre las cuales destacan dos personas que se encuentran
de esoaldas sentadas en Sí/las blancas frente a una mesa
con msntel color lila. y logro distinguir que uns persona es

de sexo masculino cabello oscuro viste de camisa rojs y 
pantalón oscuro y uss cubre boca. y la otrs persone tiene 
cabello oscuro y usa vestimenta oscura. En la segunda 
imagen del lado Inferior izquierdo observo un inmueble 
cerrado en el cual se encuentran tlnscos de ar,ua algunos 
tienen ciertos attfculos encima y al fondo veo un grupo de 
persones: en fa tercera imagen del lado superior derecho veo 
un espacio donde se encuentra un grupo de personas 
sentadas. unas enfrente de otras y si fondo veo una lona que 
no alcanzo a distinguir el texto; en Is cuarta Imagen veo de 
igual manera un grupo de personas sentadas en un espacio 
cerrado, al fondo se ve una lons de la que no alcanzo a 
di:stinguir 3U contenido. En le última imagen veo e una:s 
persones. de lss que destaca uns persona de sexo 
femenino, tez morens, de cabello oscuro, viste de azul y 
potta cubre boca y otra persona de sexo masculino de tez 
morena, cabello oscuro, viste de playera roja con gorra 
oscura pottando cubre boca con los brazos cruzados y en 
medio de dichs imsgen el siguiente texto •+11•· 
[. . .  ] 

o • 1 

•==------
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116. Asimismo, con la finalidad de ser exhaustivo, este Órgano

Jurisdiccional, analizará los elementos indispensables para acreditar las

conductas denunciadas, como a continuación se hace:

1. Actos anticipados de precampaña y campaña.

117. La característica primordial para la configuración de este tipo de

infracción es que el acto debe darse, antes de la obtención del registro 

de la precandidatura o candidatura ante la autoridad administrativa 

electoral y/o antes del inicio formal del periodo de precampañas o 

campañas. 

Elemento temporal. 

118. Para analizar este elemento, es conveniente que se tomen en

cuenta las fechas establecidas en el calendario del OPLEV, relacionadas 

con las precampañas y campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral Local 
-

Fechas 
2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de marzo 2021 candidaturas. 

Precampañas. 28 de enero al 16 de febrero 
2021 

Campañas. 4 de mayo al 2 de junio 2021 

119. En este contexto, este Órgano Jurisdiccional considera que se

acredita el elemento temporal, respecto de las publicaciones 

denunciadas; en virtud de que las mismas fueron realizadas en las 

siguientes fechas: 

_, 

Enlace electrónico Fecha 

31 de 
httgs: LLwww .facebook.comLstoiy.ghg ?stoiy fbid = 1602924 789913059 diciem 

&id-100005866601114 bre 
2020 
26 de 

httgs: [Lwww. facebook.comLstoiy.ghg ?stoiy fbid = 1599338286938376 diciem 
&id=100005866601114 bre 

2020 1 
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15 de 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid=1085421598570589 diciem 
&id=100013082778244 bre 

2020 

Por lo que este elemento debe tenerse por acreditado, en razón del 

criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el 

expediente SX-JE-14/202122
, donde determinó que el elemento 

temporal se acredita con la difusión de propaganda denunciada dentro 

del año en que dé inicio el proceso electoral federal y local; entonces, 

si en el asunto que nos ocupa, la primera publicación en la red social 

Facebook aconteció el quince de diciembre de dos mil veinte; la 

segunda de ellas, el veintiséis de diciembre siguiente; y, la última el 

treinta y uno de diciembre de la pasada anualidad; siendo que el 

proceso electoral local inició de manera formal el dieciséis de diciembre 

de ese mismo año, es inconcuso que las publicaciones materia de 

análisis actualiza el elemento de temporalidad. 

Elemento personal. 

120. Por cuanto hace al elemento personal, se advierte que éste se

encuentra acreditado, tomando en cuenta lo sostenido por la Sala 

Superior del TEPJF, consistente en tener por acreditado este elemento 

cuando se adviertan elementos que hagan plenamente identificable al 

sujeto de que se trate, como en el caso se actualice. 

121. De lo anterior, se colige que se acredita el elemento

personal, en virtud de que existen en los hechos denunciados y que 

fueron publicados en el perfil "FILIBERTO MORALES ROSAS" de la red 

social Facebook, en virtud de que existen en los mismos, elementos 

que hacen plenamente identificable al denunciado. 

22 Criterio que fue adoptado en los expedientes TEV-PES-17 /2021 y TEV-PES-20/2021 por este

Tribunal Electoral. 
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122. Máxime que, si bien es cierto, el denunciado no afirmó ni negó

que dicho perfil le pertenece, lo cierto es que el denunciado retiró la

publicación que le fue ordenada por la autoridad administrativa

sustanciadora, por lo que se advierte que tiene la potestad de conocer

y en su caso controlar lo que se publica en el referido perfil.

Elemento subjetivo. 

123. Por cuanto hace al elemento subjetivo, este no se acredita,

como se expone a continuación:

124. Como se advierte de la certificación de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV proporcionada mediante acta AC-OPLEV

OE-094-2021, se advierte en principio que no existen

manifestaciones realizadas por parte del servidor público señalado

como responsable y que resulten tendientes a promocionar su imagen,

persona o la de alguna asociación o partido político y que, a través de

dicha promoción, busque posicionarse frente al electorado.

125. No pasa desapercibido por este Tribunal Electoral que del enlace

relacionado con el hecho uno de la denuncia primigenia, se advierte en 

la publicación de fecha treinta y uno de diciembre, una leyenda que 

dice lo siguiente: "AFÍLIATE AL PROGESO", debajo unas líneas de color 

verde y rojo y en la línea siguiente "Más por Ayahualulco"; y que, de 

acuerdo con la página web del OPLEV, en el apartado de "Partidos 

Políticos", no existe en el estado de Veracruz registro de partido político 

o asociación política que corresponda a ese nombre, por lo que no

existe relación entre la frase en comento y algún ente político; en ese 

sentido, no se advierte la existencia de alguna intención de posicionar 

a algún partido político, precandidatura o candidatura. 

126. Al efecto y, al resultar necesario que este Órgano Jurisdiccional

se pronuncie respecto de las publicaciones denunciadas en los hechos

marcados como dos y tres de la denuncia primigenia, este Tribunal
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Electoral estima que, por cuanto hace a la primera de ellas (la señalada 

en el hecho dos) correspondiente a la publicación de fecha veintiséis 

de diciembre de dos mil veinte, en la que, a decir del actor, se advierte 

oE vERAcRuz al Presidente Municipal de Ayahualulco, promocionándose 

desproporcionadamente a través de su III informe de Gobierno y que, 

hace suponer a la ciudadanía que las actividades y acciones del 

Gobierno Municipal son logros personales y no parte del plan 

programático del H. Ayuntamiento de Ayahualulco. 

127. Lo cierto es que dicha publicación se realizó en el marco de la

obligación que tiene el Presidente Municipal señalado como 

responsable de rendir cuentas a la ciudadanía y, para el caso concreto, 

de las pruebas que obran en los presentes autos no es posible 

vislumbrar que Fileberto Morales Rosas incumplió con las reglas de que 

marca la normatividad, toda vez que solo realizó un informe durante el 

año dos mil veinte tal y como lo establece el artículo 242, párrafo 5 de 

la LGIPE. 

128. Máxime que la publicación denunciada se realizó como réplica a

la que efectuó el medio de comunicación digital ''La Voz de la Región ✓

; 

quien manifestó, que la misma fue publicada ''bajo la estricta observancia 

del ejercicio y el derecho a la información plasmada (sic) en el artículo 7 

constitucional sin haber recibido ningún pago, encargo o prebenda 

por ello" así como que dicho medio de comunicación ·� .. cubre 

informativamente los 16 municipios correspondientes al distrito 09 con 

cabecera en Coatepec y que lo hace sin distingo o preferencia política alguna, 

publicando información gubernamental policiaca, deportiva, etc., de forma 

plural y respetuosa ... /� 

129. De lo anterior, que no se desprenda la existencia de alguna

intención de posicionar a algún partido político, precandidatura o 

candidatura para el proceso electoral concurrente. 
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130. Por cuanto hace a la publicación señalada en el hecho tres de la

denuncia primigenia y de la que se advierte el siguiente mensaje: 

"Felicito la labor del DIF Mpal (sic) por gestionar más proyectos 

productivos en beneficio de más Familias (sic) de nuestro Municipio. 

Gracias por acompañarme a la Síndica, Regidora, Srio (sic) Ayto (sic) 

pero sobre todo a los Beneficiarios (sic)"; a decir del promovente, del 

citado comentario se desprenden expresiones con las que se busca 

engañar al pueblo, derivado de las supuestas gestiones y proyectos 

realizados por el Alcalde con sus propios recursos económicos y no 

como realmente sucedió, pues fueron pagadas con recursos públicos 

del multicitado Ayuntamiento. 

131. A dichas consideraciones, este Tribunal Electoral encuentra que

de la publicación referida en el parágrafo anterior, no es posible 

determinar que ésta constituya una infracción electoral, toda vez que 

sólo refiere a una felicitación dirigida a una dependencia de su Gobierno 

Municipal, en este caso el DIF y que, no se advierte alguna frase que 

pudiera actualizar violaciones a las normas de propaganda 

gubernamental; al mismo tiempo, no se evidencia que se esté 

promocionando su imagen o la existencia de alguna intención de 

posicionar a algún partido político, precandidatura o candidatura en el 

proceso electoral recurrente. 

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

diversas sentencias, elementos que la autoridad debe tomar en cuenta 

para determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos 

anticipados de precampaña o campaña; como son los elementos 

personal, temporal y subjetivo y que la concurrencia de los mismos, 

resulta necesaria para determinar si los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña. 
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133. Adicionalmente, ha sostenido que sólo las manifestaciones

explícitas o unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral, pueden llegar a configurar actos anticipados de 

precampaña o campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de 

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

equidad en la contienda. 

134. 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. 

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

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

que se apoye en el uso de palabras como: "vota por'; "elige a'; ''apoya 

a'; ''emite tu voto por'; ''[X] a [tal cargo]'; "vota en contra de'; 

''rechaza a"o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga 

un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien. 

136. 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. 

137. Ya que, para el análisis de las conductas denunciadas,

inicialmente resulta más funcional que únicamente se sancionen 

expresiones que se apoyen en elementos explícitos o unívocos e 
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inequívocos de apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un 

electorado mayor informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

TRIBUNAL ELECTORAL 138. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF, también ha establecido 
DEVERACRUZ 

el criterio de que el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 

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

candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o 

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

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

verificar: 

Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos o, que posea un significado equivalente 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

unívoca e inequívoca y; 

Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

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

equidad en la contienda. 

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

del contexto en el que se emiten los actos o expresiones objeto de 

denuncia, como son: 1) El tipo de audiencia al que se dirige el mensaje, 

ciudadanía en general o militancia, y el número de receptores para 

definir si se emitió hacia un público relevante en una proporción 

trascendente; 2) El tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o 

privado; de acceso libre o restringido y; 3) Las modalidades de difusión 

de los mensajes, como podría ser un discurso en un centro de reunión, 

en un mitin, un promocional en radio o televisión, una publicación o en 

otro medio masivo de información. 

141. El análisis que deben hacer las autoridades electorales para

detectar si hubo un llamamiento al voto, o un mensaje en apoyo a 
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cierta opción política o en contra de otra, así como la presentación de 

una posible plataforma electoral, no se reduce solo a una labor 

mecánica de detección de palabras infractoras. 

142. En contrario, en su análisis se puede determinar si existe un

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral

de una forma inequívoca, es decir, si el mensaje es funcionalmente

equivalente a un llamamiento al voto o intención electoral.

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

tener por acreditado dicho elemento en las publicaciones cuestionadas,

lo anterior, porque de acuerdo con lo certificado por el OPLEV -

detallado en párrafos anteriores-, de las publicaciones virtuales

denunciadas solo se advierten ciertas imágenes en las que se tiene al

Presidente Municipal de Ayahualulco realizando actividades propias de

su cargo, mismas que se encuentran relacionadas con la emisión de un

mensaje con motivo de las fechas decembrinas, la rendición de su III

Informe de Gobierno y el agradecimiento al referido DIF Municipal por

la gestión de apoyos otorgados con motivo de programas sociales.

144. Sobre lo cual, a criterio de este Tribunal Electoral, no se

desprende la presentación de una plataforma electoral y

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

favor o en contra de cualquier persona para obtener la postulación a

una candidatura a un cargo de elección popular por algún partido

político.

145. Esto es, que el contenido de las publicaciones virtuales no incluye

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

abierta y sin ambigüedad denote alguno de los propósitos que posee

un llamamiento al voto.

146. Por lo que, aún analizadas las publicaciones denunciadas como

un todo o de manera integral y no de modo aislado, no es posible
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establecer que contengan mensajes o expresiones que pudieran tener 

una finalidad y significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de forma inequívoca y que, en su caso, hubieran 

trascendido al conocimiento general de la ciudadanía; que, valoradas 

en su contexto, permitieran establecer alguna afectación a la equidad 

en la contienda. 

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

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

intención del servidor público denunciado de promoverse y posicionarse 

para un cargo de elección popular dentro del actual proceso electoral 

local, ni en apoyo o en contra de alguna opción política en particular. 

148. Ya que las imágenes y expresiones identificadas no constituyen

una muestra clara, manifiesta o unívoca solicitando el voto a su favor, 

hacia un partido político o de sus posibles candidaturas; sino que, como 

se razonó, solo pueden entenderse en el sentido de ciertas actividades 

del Presidente Municipal. 

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

elementos suficientes que pudieran constituir algún tipo de equivalente 

funcional de propaganda electoral de la cual se encuentre prohibida su 

difusión en periodo ordinario, a fin de generar la convicción de que se 

tratan de actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

150. En razón de que, tampoco contiene expresiones prohibidas que

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

"vota por/; ''elige a
✓

; ''apoya a
✓

; ''emite tu voto por/; ''[X] a [tal cargo¡
✓

; 

"vota en contra de/; ''rechaza a/; o cualquier otra que de forma unívoca 

e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a 

favor o en contra de alguien. 

151. Por lo que, no obstante que se actualice alguno de los elementos

mencionados, es necesario que se actualicen cada uno de ellos, 
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situación que en el caso concreto no acontece, pues únicamente se 

tiene por plenamente acreditado el elemento personal y temporal, no 

así el subjetivo. 

152. En tal sentido y al no acreditarse que las publicaciones objeto de

la estudio tiendan a promocionar al servidor público denunciado en el

sentido de destacar 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, que el

nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con

el fin de posicionarlos en el conocimiento de la ciudadanía confines

político-electorales.

2. Uso indebido de recursos públicos.

153. Al respecto, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, del análisis

de las pruebas aportadas al Procedimiento Especial Sancionador (ni aun

valoradas en su conjunto) resultan ser suficientes para comprobar que

los hechos denunciados justifiquen la hipótesis normativa sancionable

y, en su caso, que representan una violación a lo dispuesto por los 134,

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

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

recursos públicos.

154. Lo anterior, porque del contenido de las publicaciones

electrónicas o digitales, no se acredita que el sujeto denunciado haya

incurrido en algún uso indebido de recursos públicos municipales,

estatales o federales, a su favor, de algún instituto político o

candidatura en particular, dentro del actual proceso electoral.

155. Pues de acuerdo con lo certificado por la autoridad instructora y

que se dejó precisado en parágrafos anteriores, del contenido integral

de las publicaciones de internet no se advierte que las mismas en lo
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individual o en conjunto, representen una violación al principio de 

neutralidad mediante alguna promoción indebida del servidor público 

que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo la 

responsabilidad del sujeto denunciado en su calidad de Presidente 

Municipal. 

156. Ya que no consta que se haya ostentado anticipadamente ante

el electorado en general, como precandidato o candidato solicitando 

algún apoyo del voto a su favor, de alguna candidatura en particular o 

de algún partido político y que, en su caso, pudiera representar una 

influencia indebida de tal servidor público en la competencia entre los 

partidos y candidaturas dentro del proceso electoral en curso. 

157. Respecto al uso de recursos públicos, el artículo 134, párrafos

séptimo y octavo, de la Constitución Federal, en relación con los 

diversos 79 de la Constitución Local, y 71 del Código Electoral, 

establecen que las y los servidores públicos tienen la obligación de 

utilizar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, que la propaganda que se difunda deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social y que en ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidora o servidor público; así como que los partidos políticos y 

candidaturas no podrán utilizar en su favor programas públicos de 

carácter social en la realización de actos de proselitismo político. 

158. Lo cual, implica por una parte el derecho a la información

sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de 

informar y el correlativo derecho de los ciudadanos a recibir tal 

información y por otra, el principio de equidad que debe prevalecer en 

las contiendas electorales, basado en que los órganos de gobierno de 
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cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir en el 

desarrollo del proceso electoral. 

159. De lo que se advierte que las limitaciones citadas no se traducen

en una prohibición absoluta para que las y los servidores públicos 

hagan del conocimiento de la sociedad los logros, programas, acciones, 

obras o medidas de gobierno, sino que el alcance de esta disposición 

es regir su actuación en el uso adecuado de recursos públicos, a efecto 

de que eviten valerse de ella con el propósito de obtener ventajas 

indebidas en demérito del principio de equidad. 

160. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que

para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el referido 

artículo 134 Constitucional, es necesario que se encuentre plenamente 

acreditado el uso indebido de recursos públicos23
•

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

imparcialidad tutelado por dicho artículo, es precisamente evitar que el 

poder público sea utilizado de manera sesgada mediante la aplicación 

indebida de recursos económicos hacia fines distintos a los que están 

constitucional y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

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

publicaciones objeto de denuncia, se aprecia que el sujeto denunciado 

informó sobre diversas actividades que realizó como Presidente 

Municipal, relacionadas con el otorgamiento de ciertos programas de 

bienestar general para los habitantes de su Municipio así como su 

obligación de rendir cuentas a sus gobernadas y gobernados; lo cierto 

es, que al realizar sus publicaciones o mensajes no se adjudicó tales 

beneficios sociales como logros a nivel personal, ni se evidencia que 

haya buscado posicionarse frente a una contienda electoral. 

23 Al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-410/2012. 
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163. De esa forma, es posible arribar a la conclusión de que las

actividades administrativas difundidas en la red social Facebook del 

Presidente Municipal, no contienen ningún mensaje o texto que permita 

oE vERAcRuz sostener que el sujeto denunciado se haya apropiado logros 

gubernamentales a título particular o que se destaquen sus cualidades 

con impacto en el proceso electoral que se está desarrollando, pues 

solamente hace pública su participación como Presidente Municipal en 

la entrega de ciertos apoyos. 

164. Esto es, del contenido de las publicaciones no se evidencia, ni

indiciariamente, que el sujeto denunciado en su calidad de Presidente 

Municipal, haya realizado alguna propaganda gubernamental difundida 

en medios de comunicación social en el curso de las campañas 

electorales, tendientes a influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos; en todo caso, la presunta propaganda tendría 

carácter institucional y fines informativos por no incluir nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada 

del servidor público. 

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

hacen prueba plena de las irregularidades que aduce el denunciante; 

sin que concurra en el procedimiento algún otro elemento de prueba 

que adminiculado lo perfeccione o acredite. 

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

redes sociales rompe el supuesto de protección reforzada a la libertad 

de expresión con la que cuentan los espacios virtuales e internet en 

general, así como su presunción de espontaneidad en la publicación de 

mensajes y su consulta, tornándolos en propaganda24
•

167. En tal sentido, 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 

24 Criterio asumido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-JRC-109/2018.
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están bajo su responsabilidad para su promoción, explícita o implícita, 

con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 

electorales. 

168. Lo establecido 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 candidato, o de alguna manera, los 

vincule a algún proceso electoral. 25

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

idóneos que demuestren lo contrario, no es posible tener por 

acreditada la comisión de propaganda gubernamental con algún uso 

indebido de recursos públicos por parte del sujeto denunciado en su 

calidad de Presidente Municipal de Ayahualulco26
• 

170. Máxime que de autos no se hace constar que las acciones

realizadas por el denunciado y que en este acto se analizan, hubieran 

sido llevadas a cabo utilizando recursos públicos con la finalidad de 

beneficiarse o en su caso generar imparcialidad a favor de persona, 

aspirante, candidato, candidata, precandidato o precandidata; toda vez 

que el mismo Ayuntamiento, por conducto del DIF Municipal de 

Ayahualulco, refiere que la entrega de captadores pluviales entregados 

25 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia 38/2013 de rubro: SERVIDORES 
PÚBUCOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES 
QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIAUDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. Disponible en 
www .te.gob.mx. 
26 Similares razonamientos asumió este Tribunal Electoral al resolver el expediente TEV-PES-
19/2021. 
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el quince de diciembre en el Municipio de Ayahualulco, corresponde al 

programa "DESARROLLO A LA VIVIENDA Y A LA COMUNIDAD" del DIF 

Estatal y, en el caso de Ayahualulco, este programa es gestionado por 

el DIF Municipal de dicho Municipio. 

171. Al efecto, la Sala Superior del TEPJF, ha considerado que, para

acreditar una propaganda gubernamental, además de la característica 

de dicha propaganda, se debe acreditar su difusión en medios de 

comunicación social en el curso de las campañas electorales y hasta 

antes de la conclusión de la jornada electoral. 

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

las publicaciones denunciadas hagan referencia a programas sociales 

públicos del Ayuntamiento de Ayahualulco, tal como dicho 

Ayuntamiento informó por conducto del DIF Municipal, por lo que se 

tiene por completamente acreditado que las publicaciones no hacen 

referencia a programas sociales del Ayuntamiento en cita y, en 

consecuencia, resulta innecesario pronunciarse sobre dichas acciones. 

3. Promoción personalizada.

173. Es menester 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. 
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174. En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF, ha

sustentado que la promoción personalizada de una o un servidor 

público solo se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el 

sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto, 

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

elección popular o alguna referencia a los procesos electorales. 

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

administrativa electoral, el contenido de los enlaces electrónicos 

denunciados, se advierte que corresponde a tres publicaciones en la 

red social Facebook realizadas desde el perfil ''FIUBERTO MORALES

ROSAS'� 

176. Se advierte que dichas publicaciones guardan relación con las

actividades realizadas por el sujeto denunciado en su calidad de 

Presidente Municipal de Ayahualulco, sobre la realización de actos 

públicos, así como su informe de labores. 

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 del sujeto denunciado en su calidad 

de Presidente Municipal de Ayahualulco. 

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

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

acreditar ciertos elementos27
, lo cuales se analizan a continuación: 

179. Personal. Que de la emisión de voces, imágenes o símbolos se

haga plenamente identificable al servidor público. 

27 De acuerdo con la jurisprudencia 12/2015 publicada por la Sala Superior del TEPJF de 
rubro: PROPAGANDA PERSONAUZADA DE LOS SERVIDORES PUBUCOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Disponible en www.te.gob.mx. 
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180. De las publicaciones virtuales denunciadas se observa que

refieren a ciertas actividades de Fileberto Morales Rosas, en su calidad 

de Presidente Municipal de Ayahualulco; por lo que se puede considerar 

acreditado este elemento. 

181. Dado que, el sujeto denunciado al comparecer al procedimiento,

si bien es cierto, no afirmó ni negó que dicho perfil le pertenece, lo 

cierto es que el denunciado retiró la publicación que le fue ordenada 

por la autoridad administrativa sustanciadora, por lo que se advierte 

que tiene la potestad de conocer y en su caso controlar lo que se 

publica en el referido perfil. 

182. Temporal. Relativo a si los actos denunciados se efectuaron

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

que si se acredita que efectivamente se trate de promoción 

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

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

incrementa cuando se da dentro del periodo de campañas, y si ocurre 

fuera del proceso, se puede analizar la proximidad del debate con el 

proceso, para estar en posibilidad de determinar si la propaganda 

influye o no en él. 

183. Como se evidencia, las publicaciones denunciadas corresponden

a diversas fechas como lo son quince, veintiséis y treinta y uno de 

diciembre de dos mil veinte; esto es, una publicación antes de que 

iniciara formalmente el actual proceso electoral local, y otras dentro del 

mismo proceso pero antes del periodo oficial de campañas.28

184. Lo anterior considerando que de acuerdo con el artículo 69,

párrafo cuarto, del Código Electoral, y el Calendario Integral del OPLEV, 

la temporalidad para las precampañas de las candidaturas de Ediles se 

encuentra prevista del veintiocho de enero al dieciséis de febrero, y 

28 De acuerdo con el calendario Integral del OPLEV, el proceso electoral local inició el 16 de
diciembre de 2020, y el periodo de campañas del 04 de mayo al 02 de junio. 
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para las campañas -incluidas las independientes- iniciaron el cuatro de 

mayo y concluirán el dos de junio siguiente. 

rR1suNAL ELECTORAL 185. Por lo que, al poderse actualizar una promoción personalizada 
DEVERACRUZ 

dentro y fuera de los procesos electorales, este elemento se considera 

acreditado. 

186. En atención a que el elemento temporal se puede tener por

acreditado aun cuando la difusión de la propaganda denunciada se da 

dentro del año en que dé inicio el proceso electoral. 29

187. Objetivo. Relativo al análisis del contenido de los mensajes o

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

efectiva revela alguna promoción personalizada susceptible de 

actualizar una infracción constitucional. 

188. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que dicho

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

de las publicaciones virtuales denunciadas, no es posible advertir que 

alguna contenga de manera específica o velada, propaganda o 

publicidad electoral ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor 

del sujeto denunciado o de algún partido político, para una candidatura 

a un cargo de elección popular en referencia al actual proceso electoral. 

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

esencialmente, contienen los siguientes mensajes, frases o palabras: 

190. Incluir frases o palabras de los mensajes difundidos por el

Presidente Municipal. 

• ''Su amigo Filiberto Morales Rosas les desea un feliz año 2021 ';· "Que todos

sus deseos se haga realidad';· "Affliate al progreso';· ''Mas (sic) por

Ayahualu/co';· ''Ayahualu/co affliate al progreso gobierno municipal 2020-

2021'�
• ''Affliate al progreso';· "Más por Ayahualulco, '�· ''En Ayahualulco se confirmó

la ruta del progreso;" "Filiberto Morales Rosas: 111 informe de gobierno'�
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• "H (sic) Ayuntamiento De Ayahualulco (sic) Ver (sic) está con Rliberto

Morales Rosas. '�· ''Felicito la labor del DIF Mpal (sic) por gestionar más

proyectos productivos en beneficio de más Familias (sic) de nuestro

Municipio. Gracias por acompañarme a la Síndica/ Regidora/ Srio (sic) Ayto

(sic) pero sobre todo a los Beneficiarios (sic). iSeguimos Construyendo Un

Ayahualulco Fuerte (sic)! #ARLIA TEALPROGRESO/�

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

Fileberto Morales Rosas deseó un feliz año dos mil veintiuno; que los 

deseos se hicieran realidad; que se afiliaran al progreso municipal del 

citado Municipio; que rindió su tercer informe de labores y, finalmente 

que felicitaba la labor del DIF de dicho Municipio, pues gestionó 

proyectos productivos en beneficio de las familias de Ayahualulco, sin 

que este Tribunal Electoral observe una predisposición particular a 

promover su imagen más allá del ejercicio de su encargo como servidor 

público, 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. 

192. Es decir, de ninguna de las publicaciones se puede deducir que

el denunciado en su calidad de Presidente Municipal, realizara 

manifestaciones o expresiones de carácter o connotación electoral, que 

en su caso resultaran alusivas a un logro de gobierno por su persona o 

fueran tendientes a promocionar su imagen a fin de posicionarse como 

candidato a algún puesto de elección popular en la entidad con motivo 

del presente proceso electoral. 

193. Por tanto, es razonable concluir que, de las publicaciones

denunciadas, en este caso, no es posible actualizar una promoción 

personalizada del servidor público denunciado. 

Informe de labores del Presidente Municipal con promoción 

personalizada. 

194. No pasa inadvertido que la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV, al pronunciarse sobre las medidas cautelares 

solicitadas por el partido denunciante, consideró necesario el retiro de 
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una de las publicaciones o link de la red social Facebook que hacían 

alusión al informe de labores del Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Ayahualulco; tomando en consideración lo señalado por el artículo 

242, párrafo 5, de la LGIPE, referente a que la difusión de los informes 

de labores se limitarán a una vez al año y que no exceda de los siete 

días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda. 

195. En ese contexto, es posible advertir que la difusión del informe

de labores, se dio a conocer el veintiséis de diciembre del año dos mil 

veinte, situación de la que el denunciado es sujeto obligado, en su 

calidad de servidor público y ante la obligación que tiene ante la 

ciudadanía de rendir cuentas; sin embargo, no pasa desapercibido por 

este Tribunal Electoral que este tipo de publicaciones debe cumplir con 

las reglas de periodicidad que marca la normatividad electoral. 

196. A la luz de lo que establece el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE,

se procede a realizar un análisis de la temporalidad en la que se debió 

difundir el informe de labores del referido Presidente Municipal: 

Rendlcl6n 

Fuera de Informe Fuera 
de Difusión permitida de 7 días previos de labores. Difusión permitida de 5 dias De 

tiempo Allode posteriores 
ejercicio tiempo 

2020 

19 l 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 27 1 28 1 29 1 30 1 31 
Diciembre 

197. Del cuadro que antecede, es posible advertir que la difusión del

informe de labores se dio a conocer en fecha veintiséis de diciembre 

de dos mil veinte, por tal motivo, la difusión del mismo se encontró 

dentro del margen legal hasta el treinta y uno de diciembre del mismo 

año y, al encontrarse el mismo publicado a la fecha de la presentación 

de la queja primigenia, se advierte que no se cumplía con las reglas de 

difusión que contempla la LGIPE. 
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198. En tal virtud, la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV,

consideró conducente decretar el retiro de dicha publicación como 

medida cautelar bajo la figura de tutela preventiva. 

199. Máxime que dicha publicación fue retirada, tal y como quedó

debidamente certificado por la Unidad Tecnológica del OPLEV3º
.

200. En el caso, del análisis de las certificaciones realizadas por el

OPLEV, no se puede establecer que el sujeto denunciado haga un 

señalamiento expreso hacia alguna persona o algún partido político; 

sino que, como quedó razonado, solo se advierte la difusión de ciertas 

actividades que realizó como servidor público, sin que se adviertan 

elementos que hagan suponer que el Presidente Municipal realizara 

expresiones tendentes a promocionarse. 

201. Por tanto, es dable establecer que el informe de resultados

realizado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayahualulco, 

fue bajo el principio de la libertad de expresión y acceso de información. 

202. A partir de ello, si bien tomando en consideración que la fecha

de rendición del informe de labores fue el veintiséis de diciembre de 

dos mil veinte, lo conducente era que su difusión por cualquier medio 

solo fuera durante los cinco días posteriores, es decir, hasta el treinta 

y uno de diciembre de ese año. 

203. Sin embargo, en este caso, conforme al análisis de las conductas

que se han dejado detalladas, el exceso en la difusión del informe no 

constituye algún acto de promoción personalizada ni uso indebido de 

recursos públicos por parte del sujeto denunciado y mucho menos un 

acto anticipado de precampaña o campaña. 

204. Pues en atención al contenido de la publicación denunciada, solo

se advierte la finalidad legítima de un acto de libertad de expresión y 

30 Certificación hecha mediante acta: AC-OPLEV-OE-162/2021, de fecha diecinueve de febrero, 

visible a foja 129 de autos. 
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de rendición de cuentas; principalmente, porque dichas publicaciones 

e informes no contienen algún tipo de mensaje con fines electorales y 

es evidente que tampoco acontecieron dentro del periodo de 

precampañas o campañas electorales. 

205. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que las limitaciones a la

actividad propagandística gubernamental y del gasto de los recursos 

públicos, no implican una restricción absoluta a las actividades públicas 

que deban realizar las o los funcionarios públicos en ejercicio de sus 

atribuciones, ni impiden su participación en las actividades que deban 

realizar para ese efecto, siempre que se realicen con apego a las 

prohibiciones constitucionales y legales que rigen el servicio público y 

la materia electoral. 31

206. Bajo esa lógica, la Sala Superior del TEPJF32
, ha sustentado que

solo resultan sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto 

real o poner en riesgo los principios rectores en materia electoral, ya 

que resulta injustificado restringir manifestaciones o mensajes 

contenidos en propaganda institucional y lo gubernamental que no 

impliquen dicho riesgo o afectación; atendiendo a que este tipo de 

propaganda, por principio, es un instrumento para la rendición de 

cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental de la 

ciudadanía a estar informada. 

207. Consecuentemente, si bien el informe de labores se excedió de

su difusión; lo cierto es, que al no tenerse por acreditada una 

promoción personalizada que implicara un uso indebido de recursos 

públicos por parte del sujeto denunciado en su calidad de Presidente 

Municipal, con motivo de las publicaciones denunciadas ni del informe 

31 Razonamiento sustentado en la tesis V /2016 de rubro: PRINCIPIO DE 
NEUTRAUDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBUUCO EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Disponible en www.te.gob.mx
32 Entre otras, en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015, SUP-REP-163/2018, 
y SUP-REP-37/2019 y Acumulados. 
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de labores, en este caso, no se actualiza alguna violación a la normativa 

electoral. 33

TRIBUNAL ELECTORAL 208. Máxime que, en el caso concreto, de acuerdo con los parámetros 
DE VERACRUZ 

señalados por la SON, 34 la difusión de este tipo de propaganda no 

podrá hacerse durante el periodo de campaña; y en la especie, no 

sucede. 

4. Violación al principio de imparcialidad y equidad en la

contienda. 

209. Ergo, de lo certificado por la autoridad instructora y que se dejó

precisado en la presente sentencia, del contenido integral de las 

publicaciones denunciadas no se advierte que las mismas, representen 

una violación al principio de imparcialidad y de equidad en la contienda 

mediante alguna promoción indebida del servidor público que haya 

implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo la responsabilidad del 

denunciado en su calidad de Presidente Municipal de Ayahualulco. 

210. 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. 

211. Lo establecido 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 

33 Similar criterio asumió este Tribunal Electoral al resolver el TEV-PES-26/2021 Y TEV-PES-
36/2021. 
34 Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus Acumuladas.
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de imparcialidad y equidad, si no se comprueba plenamente que 

difundan mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de 

elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o 

perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera, los 

vincule a algún proceso electoral. 

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

idóneos que demuestren lo contrario, no es posible tener por 

acreditada la Violación al principio de imparcialidad y equidad en la 

contienda. 

213. Por tanto, lo que procede conforme a derecho es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9, fracción 

VII; 11, fracciones V y XII y 19, fracción I, inciso m), de la Ley de 

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

sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE 

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

denuncia, respecto de Fileberto Morales Rosas. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciado en el domicilio que 

para dichos efectos consta en autos; personalmente, con copia 

certificada de la presente sentencia, al partido MORENA en su carácter 

de denunciante; asimismo, por oficio, con copia certificada de la 

presente, a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV y, por estrados a las 

demás personas interesadas; lo anterior de conformidad con los 

artículos 387 y 393 del Código Electoral; así también con fundamento 
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en los artículos 387, 388 y 393 del Código en cita, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal Electoral. 

TR1suNAL ELECTORAL En su oportunidad, archívense los presentes autos como total y
DEVERACRUZ 

definitivamente concluidos. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas 

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz tablada, en su carácter de Presidenta; 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar y, Tania Celina Vásquez Muñoz, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de 

Acuerdos, en funciones José Ramón Hernández Hernández con quien 

actúan y da fe. 

' 

O EDUARDO 
/�;;,"I1J,;J

1.,,.ll"ILA AGUI LAR 
MAGISTRADO 
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ELECTORAL 
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=�clJ.� 
TANIA CEUNA VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 
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JOSE RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 

63 


