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El Pleno del Tribunal Electoral de Veacruz dicta SENTENCIA en el 
procedimiento especial sancionador, instaurado en contra de 
Gloria Galván Orduña, Presidenta Municipal de Xico, Veracruz, por 
el presunto uso indebido de recursos públicos y la vulneración al 
principio de imparcialidad. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara existente la infraccion atribuida a Gloria 

Galván Orduña, Presidenta Municipal de Xico, Veracruz, por el 

presunto uso indebido de recursos públicos y la vulneración al 

principio de imparcialidad, toda vez que acudió a un evento de 

carácter politice-electoral en un día hábil. 

ANTECEDENTE S 

Del escrito de la denuncia y de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.2

1. P resentación de denuncia. El once de febrero, el partido

político MORENA presentó ante el OPLEV escrito mediante el cual 

denunciaba infracciones a la normatividad electoral por parte de 

Gloria Galván Orduña, Presidenta Municipal de Xico, Veracruz. 

2. Radicación e incompetencia sobre medidas solicitadas.

El doce de febrero, el OPLEV radicó el expediente del 

procedimiento especial sancionador, bajo el identificativo 

2 En lo subsecuente se referirá como OPLEV.
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incompetente para conocer sobre presuntos actos de violencia 

política en razón de género. 

3. Admisión y emplazamiento para audiencia de pruebas y

alegatos. El veintitrés de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

admitió la queja de mérito y emplazó a las partes para que 

comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que previene 

el numeral 342 del Código Electoral Local. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de abril, se

celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma en la que 

comparecieron por escrito el representante propietario de 

MORENA ante el Consejo General del OPLEV, Gloria Galván 

Orduña, en su calidad de Presidenta Municipal de Xico, Veracruz, 

y Carolina Galván Galván, ostentándose como candidata del 

Partido Revolucionario lnstitucional3 a la presidencia municipal del 

Ayuntamiento en cuestión. 

5. Remisión. En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, mediante oficio OPLEV/SE/7622/2021 ordenó remitir las 

constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante este

órgano jurisdiccional. 

6. Recepción y turno. El dos de mayo, se recibieron las

constancias que integran el procedimiento sancionador que nos 

ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV-PES-56/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigal 

Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código comicial. 

3 En adelante PRI. 
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7. Revisión de constancias. El cinco de mayo, el Magistrado

Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de constancias del 

expediente TEV-PES-56/2021. 

8. Debida integración. El doce de mayo, el Magistrado

Instructor con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del 

Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, 

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

existir alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente 

integrado el expediente, quedando los autos en estado de dictar 

resolución. 

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

PRIMERO. Competencia 

9. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 329, 

fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral, por tratarse 

de un Procedimiento Especial Sancionador, promovido por el 

partido político MORENA, en contra de la Presidenta Municipal de 

Xico, Veracruz, por el presunto uso indebido de recursos públicos 

y la vulneración al principio de imparcialidad. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia invocada por Gloria 

Galván Orduña y Carolina Galván Galván. 

1 O. El análisis de las causales de improcedencia e 

incompetencia es necesario al tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, pues de 

actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo procesal que 

impediría a este órgano jurisdiccional realizar el estudio de fondo 

de la cuestión planteada. 
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11. En ese sentido, las ciudadanas referidas señalan que el
presente medio de impugnación resulta notoriamente
improcedente al considerar que la denuncia presentada por el
partido político MORENA es frívola.

12. Al respeto, se debe considerar que para que la presente
queja pueda considerarse frívola, es necesario que resulte notorio
el propósito del denunciante de interponerlo sin existir motivo o
fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su
objeto.

13. Esto es, que el medio de defensa sea totalmente
inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a
cuestiones sin importancia; por ello, es que para desechar un juicio
o recurso por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea
evidente y notoria de la sola lectura del escrito, lo cual no sucede
en el caso.

14. Lo anterior, toda vez que del escrito de queja, el partido
político MORENA señala los hechos que, a su parecer, podrían
constituir una infracción a la norma sobre la materia electoral,
expresa las consideraciones jurídicas que estimó aplicables y
aportó los medios de convicción que consideró oportunos para
tratar de acreditar las conductas denunciadas; circunstancias que
desvirtúan la frivolidad invocada.

15. Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial de la
jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA
AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN

(
Y 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE".4 Yj 

4 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2 
002. 
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16. Sobre la base de las consideraciones expuestas en el

presente considerando, es que se estima infundada la causal de 

improcedencia señalada por las referidas ciudadanas. 

TERCERO. Planteamiento de la denuncia 

17. En el presente asunto, se tiene por denunciado la posible

vulneracion a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución 

Federal, en relación con el artículo 79 de la Constitución Local. 

18. Lo anterior, pues se alega que Gloria Galván Orduña,

Presidenta Municipal de Xico, Veracruz, asistió y participó el día 

ocho de febrero a un evento proselitista del PRI, relativo al registro 

de precandidaturas de dicho instituto político, teniendo como 

verificativo el registro de su hija como precandidata a Presidenta 

Municipal del referido Municipio. 

19. En ese sentido, se establece que la mencionada funcionaria

municipal transgredió la normatividad electoral, toda vez que se 

apersono en un día hábil sin tomar en cuenta el cargo que ostenta 

actualmente. 

20. Además, se refiere que durante el desarrollo del evento

partidista, se realizaron presuntamente actos constitutivos de 

violencia política en razón de género por parte de la citada 

alcaldesa a través de un tercero, en contra de una ciudadana 

reportera del medio de comunicación social denominado "Golpe 

Político
11

• 

CUARTO. Metodología de estudio 

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

estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

i. Marco normativo.

ii. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.
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iii. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los
mismos constituyen infracciones a la normativa
electoral.

iv. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si
se encuentra acreditada la responsabilidad de las
probables infractoras.

QUINTO. Estudio de fondo 

22. Precisado lo anterior, se dilucidará el problema jurídico a
resolver de conformidad con el orden expuesto.

Marco normativo 

► Principio de imparcialidad y uso indebido de recursos

públicos. 

23. Es necesario precisar el marco normativo aplicable al ámbito
de prohibición concreto que los servidores públicos deben
observar a efecto de ajustarse a la debida aplicación de los
recursos públicos.

24. El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal
determina que los servidores públicos tienen la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre
los partidos políticos. Precepto rector en materia del servicio
público, el cual consagra los principios fundamentales de
imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

25. En ese sentido, la obligación de neutralidad como principio�

rector del servicio público se fundamenta, principalmente, en la
finalidad de evitar que funcionarios públicos utilicen los recursos
humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su
encargo, para influir en las preferencias electorales de los

7 
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ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido 

político, aspirante o candidato. 

26. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que

para tenerse por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el 

citado artículo 134, párrafo séptimo, es necesario que se 

encuentre plenamente acreditado el uso indebido de recursos 

públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado 

candidato o partido político dentro del proceso electoral. 5

27. En esa línea argumentativa, respecto a la presencia de un

servidor público en un acto proselitista en días hábiles también 

supone el uso indebido de recursos públicos en atención al 

carácter de la función que desempeñan. 

28. Ello es así, pues la mencionada Sala ha considerado que a

los servidores públicos les aplica la prohibición de acudir a actos 

proselitistas dentro o fuera de sus jornadas laborales, de tal suerte, 

que el solo hecho de que asistan a tales eventos en días hábiles, 

constituye por sí sola una conducta contraria al principio de 

imparcialidad.6

29. De tal manera, se ha considerado que los servidores

públicos no deben utilizar recursos públicos, esto es, humanos, 

materiales y económicos para influir en la contienda electoral, de 

ahí que, en la especie, para tener por acreditado el rompimiento 

del principio de imparcialidad en materia electoral, es necesaria la 

acreditación de su uso para efectos comiciales o descuidar las 

funciones propias que tienen encomendadas cuando asistan a 

eventos proselitistas, dado que tal actuar resulta equiparable al 

indebido uso de recursos públicos. 

5 Véase la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de apelación SUP
RAP-410/2012. 
6 Véase la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-REP-
379/2015 y SUP-REP-162/2018 y acumulados. 

8 
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30. Aunado a lo anterior, también se ha pronunciado en el

sentido de que la sola asistencia a ese tipo de eventos, por parte 

de servidores públicos, en días inhábiles, no contraviene el 

principio de imparcialidad, puesto que se ha reconocido que dicha 

asistencia se puede realizar en pleno ejercicio de los derechos 

político-electorales de asociación en materia política y libertad de 

expresión. 

31. Sirve de apoyo el contenido de la jurisprudencia 14/2012 de

rubro: "ACTOS DÉ PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA 

ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES 

A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY"7
, así 

como la tesis U2015, de rubro: " ACTOS PROSELITISTAS. LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A 

ELLOS EN DÍAS HÁBILES".ª 

32. Sin embargo, dicha libertad no es absoluta ni ilimitada, ya

que si bien es cierto que el derecho de asociación política 

(afiliación) y de libertad de expresión, traen aparejadas las 

posibilidades de que se realicen todos aquellos actos inherentes a 

la militancia partidista, en el caso de los servidores públicos ello 

tiene ciertas limitantes, tal y como que no deben aprovecharse o 

incurrir en un abuso de su empleo, cargo o comisión para inducir o 

coaccionar el voto o apoyo en beneficio o detrimento de una 

determinada fuerza política, sino que atendiendo a dicha calidad, 

deben de tener un deber de autocontención puesto que no se 

pueden desprender de la investidura, derechos y obligaciones que 

su posición de servidor público les otorga. 

33. Lo anterior, toda vez que la norma constitucional prevé una\X 
directriz de mesura, entendida ésta como un principio rector del YJ 

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 11 y 12, así como en la 
página: http://www.trife.gob.mx 
8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 56 y 57. Así como en la 
página de internet www.te.gob.mx 
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serv1c10 público; es decir, se dispone un patrón de conducta o 

comportamiento que deben observar los servidores públicos, en el 

contexto del pleno respeto a los valores democráticos que rigen las 

contiendas electorales. 

34. Por su parte, el articulo 79, párrafo primero y segundo, de la

Constitución Local, así como el artículo 321, fracciones IV y V, del 

Código Electoral de la Entidad, establecen los principios 

fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, así como los alcances y límites de la propaganda 

gubernamental, al señalar que esta, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

35. Asimismo, los referidos preceptos establecen que los

servidores públicos 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. 

36. Estos principios se fundamentan principalmente en la

finalidad de evitar que entes públicos puedan influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en favor o en 

contra de un determinado partido político, aspirante o candidato. 

37. En resumen, se arriba a la conclusión que el marco

normativo expuesto busca evitar el empleo inequitativo de recursos 

públicos en las contiendas electorales, con la finalidad de 

salvaguardar la voluntad del electorado al momento de elegir a las 

personas que ocuparán un cargo de elección popular. 

10 
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► Acervo probatorio para acreditar los hechos materia de

la denuncia. 

l. Probanzas ofrecidas y exhibidas por MORENA.

a) Documental publica. Consistente en el Instrumento

Público 8,856 del Libro Duodécimo Octavo de fecha

1 O de febrero de 2021, signado por la Lic. Hortencia

Alarcón Montero, en su calidad de titular de la

Notaria Publica número 33 de Xalapa, Veracruz.9

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones del expediente y que beneficien a los

intereses del denunciante.

c) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consiste en las actuaciones del expediente

y que beneficien a los intereses del denunciante.

d) Pruebas técnicas. Consistentes en links de cuentas

en la red social F acebook, señalados por el

denunciante en su escrito, los cuales se enlistan a

continuación:

1. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes

a-y-funcionarios-de-xico-acudieron-a-acto-partidista

sin-permiso-del-cabildo-33687 4. html#. YCS4P-hKjlW 

2. https://golpepolitico.com/2021/02/08/chulada-en

lugar-de-trabajar-alcaldesa-de-xico-acude-a

registro-de-su-hija-en-medio-de-aglomeracion

checa-el-video

3. https://golpepolitico.com/2021/02/08/que-bajesa

palero-de-la-alcaldesa-de-xico-intimida-a-reportera-

9 Visible en la foja 16 del expediente principal. 
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de-golpe-poi itico-le-toma-fotog rafias-y-amenazo

d u rante-evento-en-sede-del-pri/ 

11. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Gloria Galván

Orduña, Presidenta Municipal de Xico.

a) Documental pública. Consistente en la constancia

de mayoría y validez emitida por el OPLEV.

b) Documental pública. Relativa a la copia certificada

de la credencial para votar expedida por el Instituto

Nacional Electoral.

c) Documental pública. 

certificada del acta 

Consistente en

de sesión de 

copia 

cabildo 

extraordinaria número 135, de cuatro de febrero. 

d) Documental pública. Relativa a la copia certificada

del oficio teso/ext./2021 /19, de diecisiete de febrero,

expedido por el tesorero municipal de Xico,

Vera cruz.

e) Documental pública. Consistente en copia

certificada del comprobante fiscal digital por internet

(CDFI) de quince de febrero, respecto al pago de

nómina de la primera quincena de febrero.

f) Supervenientes. Mismas que manifiesta

desconocer pero en el momento que tenga

conocimiento serán aportadas.

g) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consiste en las actuaciones del

expediente y que beneficien a los intereses de la

denunciada.

12 
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111. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Carolina Galván

Galván, candidata del PRI a la presidencia municipal de 

Xico. 

a) Pruebas técnicas. Consistentes en cuatro
fotografías en donde la referida candidata se
encuentra registrándose en el proceso interno de
selección de candidaturas del PRI para ser
postulada al cargo público en citado.

b) Supervenientes. Mismas que manifiesta 
desconocer pero en el momento que tenga 
conocimiento serán aportadas. 

c) La presuncional, en su doble aspecto legal y
humano. Consiste en las actuaciones del
expediente y que beneficien a los intereses de la
denunciada.

IV. Diligencias realizadas por OPLEV.

a) Acuerdo de incompetencia y vista. El doce de febrero,
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV emitió acuerdo
mediante el cual se declaró incompetente para emitir las
medidas de protección en favor de una periodista, así
como dar vista a la Fiscalía General del Estado de
Veracruz, a la Comisión Estatal para la Atención y

Protección de los Periodistas y al Instituto Veracruzano
de la Mujeres. 10

b) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV. Consistente en copia certificada del Acta
�OPLEV-OE-141-2021, y anexo A,11 emitida por la\ 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, de

10 Visible de la foja 18 a la 32 del expediente principal. 
11 Visible de la foja 48 a la 84 del expediente principal. 
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trece de febrero, relativa a la inspección y certificación 

de las siguientes ligas electrónicas: 

✓ https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes

a-y-funcionarios-de-xico-acudieron-a-acto-partidista

sin-permiso-del-cabildo-33687 4. html#. YCS4P-hKjlW 

✓ https://golpepolitico.com/2021 /02/08/chulada-en

lugar-de-trabajar-alcaldesa-de-xico-acude-a

registro-de-su-hija-en-medio-de-aglomeracion

checa-el-video

✓ https://golpepolitico.com/2021/02/08/que-bajesa

palero-de-la-alcaldesa-de-xico-intimida-a-reportera

de-golpe-politico-le-toma-fotografias-y-amenazo

durante-evento-en-sede-del-pri/

c) Acuerdo de improcedencia de medidas

cautelares y requerimientos. El veintidós de

febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

determinó improcedentes las medidas cautelares

solicitadas por el partido político denunciante, así

como emitir diversos requerimientos, mismos que

se detallan a continuación:

• Primer requerimiento al Ayuntamiento de Xico por

conducto de su Sindicatura.

• Primer requerimiento al PRI del Estado de

Veracruz. 12

• Al medio de comunicación digital denominado

"Golpe Político".

• Al medio de comunicación digital denominado "Al

Calor Político" .13

12 Cumplimiento visible en la foja 118 del expediente principal. 
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d)Segundo acuerdo de requerimiento al

Ayuntamiento de Xico por conducto de su

Sindicatura. El veintiocho de febrero, requirió

nuevamente a la menciona autoridad municipal para

proporcionar diversa información relacionada con la

ciudadana denunciada. 14

e) Acta circunstanciada. El dos de marzo, personal

adscrito a la multicitada Secretaría realizó diligencia

por la cual buscó un medio de contacto en la página

electrónica del medio de comunicación digital

denominado "Golpe Político" . 15

f) Segundo requerimiento al medio de

comunicación digital "Golpe Político". Ante la

imposibilidad de notificación, el tres de marzo, se

requirió nuevamente al citado medio, para que

proporcionara diversa información relacionada con

las publicaciones contenidas en las ligas

electrónicas denunciadas. 16

g) Requerimiento al Comité Municipal del PRI de

Xico. El nueve de marzo, se requirió diversa

información al citado órgano partidista, relacionada

con la denunciada y la candidata del PRI a la

Presidencia Municipal de Xico. 17

h) Segundo requerimiento al PRI del estado de 

Veracruz. El trece de marzo se requirió 

nuevamente al citado partido político para que 

___ rv 
" Cumplimiento visible a foja 115 del expediente principal. \/J 
14 Cumplimiento visible en la foja 180 del expediente principal. 
15 Visible en la foja 140 a la 144 del expediente principal. Dicha diligencia fue en atención a la 
petición formulada por la encargada de despacho de la Dirección General del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, a fin de entablar contacto con la periodista que supuestamente 
sufrió violencia política en razón de género. 
16 Cumplimiento visible en la foja 198 del expediente principal 
17 Cumplimiento visible en la foja 219 del expediente principal. 
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remitiera diversa información relacionada con la 

candidata Carolina Galván Galván. 18

i) Requerimiento a la Vocalía del Registro Federal

de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del

Instituto Nacional Electoral en el estado de

Veracruz. El veinte de marzo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV requirió a la citada autoridad

administrativa electoral federal información relativa

al domicilio de Carolina Galván Galván. 19

j) Primer requerimiento a Carolina Galván Galván.

El veinticinco de marzo, se requirió a la candidata

del PRI a la presidencia municipal de Xico, Veracruz

información relativa a su participación en el evento

de ocho de febrero.20

k) Segundo requerimiento a Carolina Galván

Galván. El treinta de marzo, se requirió

nuevamente lo antes precisado a la referida

ciudadana. 21

1) Acta circunstanciada. El trece de abril, personal

adscrito a la multicitada Secretaría realizó diligencia

por la cual se identificara las candidaturas

aprobadas por el PRI para la presidencia municipal

de Xico, así como a las diputaciones local y federal

del distrito electoral al que pertenece el Municipio

citado.22

► Reglas para la valoración del material probatorio.

18 Cumplimiento visible en la foja 231 del expediente principal.
19 Cumplimiento visible en la foja 242 del expediente principal. 
2
º Contestación visible en la foja 251 del expediente principal. 

21 Cumplimiento visible en la foja 277 del expediente principal.
22 Visible en la foja 306 y 307 del expediente principal. 
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38. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, las
pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como a los principios rectores de la función electoral,
con el objeto de producir convicción sobre los hechos
controvertidos.

39. El citado numeral establece que las documentales públicas
tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se
refieran.

40. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un
fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona
debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a juicio
del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guardan entre sí.

41. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener
presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del Código
Electoral, se considerarán como tales, a aquellos medios de
reproducción de imágenes que tengan por objeto crear convicción
en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; en esos casos
el aportante deberá señalar correctamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba.

42. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad d (Y
confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe �
alcance común una gran variedad de aparatos y recursos
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tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 

43. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación23 de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", 24 y 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN". 25 

44. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

45. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral del

OPLEV se consideran documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código Electoral. 

• Alegatos formulados por las partes

a) De Gloria Galván Orduña, Presidenta Municipal de Xico,

Veracruz. 

PRIMERO.- Como ha quedado debidamente acreditado en los autos del 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/055/2021, en el cual se advierte que 

lo narrado constituye meras apreciaciones de carácter subjetivo del 

denunciante, sin que del material probatorio aportado se desprendan 

elementos objetivos en los cuales se demuestren de manera fehaciente y 

23 En adelante Sala Superior del TEPJF. 
24 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial' Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 Y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mllUSEapp/ 
25 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https:i/www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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contundente la realidad de los hechos o la descripción típica de conductas 

trasgresoras de la norma electoral por parte de las personas denunciadas y 

de la suscrita, por lo que, es evidente que el partido recurrente, pretende 

engañar a la autoridad con "supuestos" agravios que suponemos se 

desprenden de los hechos que narra en su escrito de queja ya que los 

mismos supuestos "agravios' no tienen sustento lógico, ni jurídico, así como 

también, se evidencia la falta de fundamento de sus pretensiones; por lo 

que ésta debe desecharse por notoriamente frívola e improcedente de 

conformidad con lo establecido en los artículos 341 inciso B fracciones 111 y 

IV del Código Electoral del Estado y 67 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral. 

SEGUNDO.- El promovente basa sus afirmaciones en fotografías en donde 

aparecen imágenes de una persona que según el denunciante 

supuestamente intimida a una periodista del medio de comunicación 

denominado "Golpe Político" situación que a la suscrita no le consta la 

supuesta agresión en contra de la periodista Lucía Fernanda P., toda vez 

que no me encontraba en el lugar de los hechos ni mucho menos me 

percate de tal ya que me encontraba en el interior de las instalaciones 

del Partido Revolucionario Institucional en compañía de mi híja 

Carolina Galván Galván así como de mi esposo Víctor Manuel Galván 

Suárez así como de mi hijo Erick Manolo Galván Galván en el proceso 

de registro de mi hija Carolina Galván Galván como Precandidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Xico, Veracruz, y a la 

llegada de la suscrita a las instalaciones del instituto político antes 

mencionado tampoco me percate de ninguna agresión a persona alguna, ya 

que en el evento antes mencionado se encontraban diversos precandidatos 

pertenecientes a distintos municipios del Estado, por lo que ignoro quien o 

quienes sean el o los supuestos agresor o agresores de la periodista del 

medio de comunicación denominado 'Golpe Político", que el denunciante 

manifiesta en su escrito de queja. 

Mencionando además de que el lugar donde afirma el quejoso sucedieron 

los supuestos hechos no lo adminicula con algún otro medio de prueba que 

haga presumir que dicho evento se hubiera realizado en el lugar que afirma 

el denunciante esto es en las instalaciones del Partido Revolucionario 

Institucional, ya que no manifiesta si la supuesta agresión se llevó a cabo 

dentro o fuera de dichas instalaciones del Instituto Político antes 

mencionado, ni mucho menos en las fotografías hacen referencia a la 

supuesta agresión como lo afirma tajantemente el quejoso, ni mucho menos 

se demuestra que la existencia de la supuesta agresión o por lo menos el 

lugar donde supuestamente se llevó a cabo, en consecuencia no se 

acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el Procedimiento 

Especial Sancionador así como los artículos 328 del Código Electoral del 

Estado, 17, numeral 2 inciso d, '18, numeral 3, 25, numeral 1, inciso c, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

establecen. 
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TERCERO.- El quejoso basa sus afirmaciones en meras apreciaciones 

subjetivas respecto a la responsabilidad de la suscrita, toda vez que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre la suscrita solicito ante el Honorable Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Xico, Veracruz licencia para ausentarse de sus labores el 

día 08 de febrero del 2021 , para atender asuntos de carácter personal, tal y 

como constan en el acta de sesión de cabildo extraordinaria número 135 de 

fecha 04 de febrero de 2021 , en consecuencia dicha licencia se otorgó sin 

goce de sueldo, y en consecuencia se realizó el descuento correspondiente 

por parte de la tesorería de dicho ayuntamiento, tal y como consta en el 

oficio teso/ext./2021/19 de fecha 17 de febrero del presente año, expedido 

por el tesorero municipal de Xico, Veracruz, lo anterior con el objeto de 

acompañar a mi hija y a mi familia al evento descrito en el punto 

número 2, tal como lo expresé en dicho punto, ya que al evento solo 

acudieron integrantes de mi familia, sin que acreditaran las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar en el cual el denunciante afirma que existió un uso 

indebido de recursos públicos ya que al evento la suscrita asistió 

acompañada únicamente por los integrantes de su familia, por lo que no se 

contó con la presencia a dicho evento de ningún servidor público del 

ayuntamiento de Xico, Veracruz, por lo que no se encuentran acreditados 

los extremos de modo tiempo y lugar que establece el Procedimiento 

Especial sancionador en los artículos 328 del código Electoral del Estado, 

17, numeral 2 inciso d, 18, numeral 3,25, numeral 1, inciso c, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

establecen. 

CUARTO.- El quejoso basa sus afirmaciones en meras apreciaciones 

subjetivas respecto de la supuesta agresión que sufrió la reportera Lucia 

Fernanda P. del medio de comunicación denominado "Golpe Político', 

respecto de la responsabilidad que en un momento dado pudiera surgirle a 

la suscrita así como de la otra persona denunciada, toda vez que los 

artículos 4, bis, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, así como el artículo 3, numeral 1 inciso w del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral definen 

claramente la violencia política en razón de género, situación que en la 

especie no existe toda vez que la C. Lucia Femanda P. no ostenta ninguno 

de los requisitos que la ley electoral establece para ser precandidata o 

candidata a un cargo de elección popular, ni mucho menos se le han 

menoscabado sus derechos político electorales por parte de la suscrita que 

tiene la calidad de ciudadana, toda vez que no cuento con la calidad de 

servidora pública u ocupo un cargo de elección popular ni mucho menos 

desempeño alguna actividad en el servicio público, por lo que es imposible 

en consecuencia que la suscrita pueda ejercer violencia política contra las 

mujeres en razón de género en contra de la C. Lucia Femanda P., tal como 

lo afirma el denunciante, manifestando además que este hecho no lo 

comprueba con alguna probanza idónea para sustentar sus dicho en 
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consecuencia no se encuentran acreditados los extremos de modo tiempo y 

lugar que establece el Procedimiento Especial Sancionador en los artículos 

328 del Código Electoral del Estado, 17, numeral 2, inciso d, 18, numeral 3, 

25, numeral 1, inciso c, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral establecen. 

b) Carolina Galván Galván, candidata del PRI a la

presidencia municipal de Xico. 

PRIMERO.- Como ha quedado debidamente acreditado en los autos del 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/055/221, en el cual se advierte que lo 

narrado constituye meras apreciaciones de carácter subjetivo del 

denunciante, sin que del material probatorio aportado se desprendan 

elementos objetivos en los cuales se demuestren de manera fehaciente y 

contundente la realidad de los hechos o la descripción típica de conductas 

trasgresoras de la norma electoral por parte de las personas denunciadas y 

de la suscrita, por lo que, es evidente que el partido recurrente, pretende 

engañar a la autoridad con "supuestos" agravios que suponemos se 

desprenden de los hechos que narra en su escrito de queja ya que los 

mismo supuestos "agravios" no tienen sustento lógico, ni jurídico, así como 

también, se evidencia la falta de fundamento de sus pretensiones; por lo 

que ésta debe desecharse por notoriamente frívola e improcedente de 

conformidad con lo establecido en los artículo 314 inciso B fracciones 111 y IV 

del Código Electoral del Estado y 67 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electora. 

SEGUNDO.- El promovente basa sus afirmaciones en fotografías en donde 

aparecen imágenes de una persona que según el denunciante 

supuestamente intimida a una periodista del medio de comunicación 

denominado "Golpe Político" situación que a la suscrita no le consta la 

supuesta agresión en contra de la periodista Lucía Fernanda P., toda vez 

que no me encontraba en el lugar de los hechos ni mucho menos me 

percate de tal agresión ya que me encontraba en el interior de las 

instalaciones del Partido Revolucionario institucional efectuando mi registro 

como Precandidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Xico, 

Veracruz, y a la llegada de la suscrita a las instalaciones del instituto político 

antes mencionado tampoco me percate de ninguna agresión a persona 

alguna, ya que en el evento antes mencionado se encontraban diversos 

precandidatos pertenecientes a distintos municipios del Estado, por lo que 

ignoro quien o quienes sean el o los supuestos agresor o agresores de la 

periodista del medio de comunicación denominado 'Golpe Político", que el 

denunciante manifiesta en su escrito de queja. 

Mencionando además de que el lugar donde afirma el quejoso sucedieron 

los supuestos hechos no lo adminicula con algún otro medio de prueba que 

haga presumir que dicho evento se hubiera realizado en el lugar que afirma 

el denunciante esto es en las instalaciones del Partido Revolucionario 
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institucional, ya que no manifiesta si la supuesta agresión se llevó a cabo 

dentro o fuera de dichas instalaciones del Instituto Político antes 

mencionado, ni mucho menos en las fotografías hacen referencia a la 

supuesta agresión como lo afirma tajantemente el quejoso, ni mucho menos 

se demuestra que la existencia de la supuesta agresión o por lo menos el 

lugar donde supuestamente se llevó a cabo, en consecuencia no se 

acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el Procedimiento 

Especial Sancionador así como los artículos 328 del Código Electoral del 

Estado, 17, numeral 2 inciso d, '18, numeral 3, 25, numeral 1, inciso c, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

establecen. 

TERCERO.- El quejoso basa sus afirmaciones en meras apreciaciones 

subjetivas respecto de la supuesta agresión que sufrió la reportera Lucia 

Femanda P. del medio de comunicación denominado "Golpe Político', 

respecto de la responsabilidad que en un momento dado pudiera surgirle a 

la suscrita así como de la otra persona denunciada, toda vez que los 

artículos 4, bis, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, así como el artículo 3, numeral 1 inciso w del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral definen 

claramente la violencia política en razón de género, situación que en la 

especie no existe toda vez que la C. Lucia Femanda P. no ostenta ninguno 

de los requisitos que la ley electoral establece para ser precandidata o 

candidata a un cargo de elección popular, ni mucho menos se le han 

menoscabado sus derechos político electorales por parte de la suscrita que 

tiene la calidad de ciudadana, toda vez que no cuento con la calidad de 

servidora pública o ocupo un cargo de elección popular ni mucho menos 

desempeño alguna actividad en el servicio público, por lo que es imposible 

en consecuencia que la suscrita pueda ejercer violencia política contra las 

mujeres en razón de género en contra de la C. Lucia Femanda P., tal como 

lo afirma el denunciante, manifestando además que este hecho no lo 

comprueba con alguna probanza idónea para sustentar sus dicho en 

consecuencia no se encuentran acreditados los extremos de modo tiempo y 

lugar que establece el Procedimiento Especial Sancionador en los artículos 

328 del Código Electoral del Estado, 17, numeral 2, inciso d, 18, numeral 3, 

25, numeral 1, inciso c, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral establecen. 

e) Del partido político MORENA.

En vía de alegatos, esta representación de MORENA ante el Consejo

General del OPLE Veracruz deja constancia que tanto el escrito inicial de 

denuncia, como los elementos aportados como material probatorio cumplen 

con los requisitos de rigor establecidos con el artículo 341 del Código 

Electoral del Estado de Veracruz para el Procedimiento Especial 

Sancionador que nos ocupa. 
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También, se deja establecido que los medios de convicción se encuentran 

debidamente adminiculados y bridan el correspondiente sustento a los 

hechos narrados, por lo que hacen prueba plena y suficiente para acreditar 

la responsabilidad de la C. Gloria Galván Orduña, en su calidad de 

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz. 

La multicitada servidora pública incumplió los principios constitucionales de 

imparcialidad y neutralidad e incurrió en el uso indebido de los recursos 

públicos a su disposición, al asistir a un evento partidista como el registro de 

precandidaturas del Partido Revolucionario Institucional, en día y hora hábil 

como quedó comprobado con todas las actuaciones que integran el 

expediente de mérito. 

Todas estas aceraciones, se acreditan con la copia certificada de la 

Escritura Pública número 8856, de fecha de 1 O de febrero de 2021, signada 

por la C. Hortencia Alarcón Montero, en su calidad de Notaria Pública 

número 33 de la Demarcación Notarial de Xalapa, Veracruz. 

Además, con las pruebas recabadas por esta autoridad administrativa 

electoral en el ejercicio de la facultad y atribución de investigación, como la 

copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE141-2021, mediante la cual se 

certificó y verificó la existencia y contenido de las publicaciones 

denunciadas. 

Por tal motivo, para poder resolver este Procedimiento Especial Sancionar, 

el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz cuenta con los elementos 

necesarios para aplicar las medidas sancionadoras a que haya lugar, contra 

la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz y el Partido 

Revolucionario Institucional, bajo el principio del culpa in vigilando. 

• Calidad de las partes

(Énfasis propio) 

46. Ahora bien, se tiene que una vez enlistados todos los medios
de convicción ofrecidos por las partes que comparecieron en el
presente procedimiento, mismos que se relacionan con los hechos
denunciados, así como de sus alegatos se arriba a las siguientes
conclusiones:

l. Del denunciante (MORENA)

47. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
�tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV.

11. De la denunciada (Gloria Galván Orduña)
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48. Gloria Galván Orduña, tiene la calidad de Presidenta

Municipal de Xico, Veracruz, hecho público y notorio, de acuerdo a 

las constancias que obran en el presente expediente, además de 

que no se encuentra controvertido y la referida ciudadana se 

ostenta con esa calidad en su escrito de alegatos. 

111. De Carolina Galván Galván.

49. La referida ciudadana, tiene la calidad de candidata del PRI a

la Presidencia Municipal de Xico, Veracruz, hecho público y 

notorio, de acuerdo a las constancias que obran en el presente 

expediente, además de que no se encuentra controvertido y la 

referida ciudadana se ostenta con esa calidad en su escrito de 

alegatos. 

• Acreditación de los hechos

50. En esencia, el partido político denunciante establece que en

las tres ligas electrónicas, relativas a notas periodísticas de los 

medios de comunicación digital "Al calor político" y "Golpe político" 

en las que, a su decir, se acreditan las infracciones a la 

normatividad electoral atribuibles a la denunciada. 

51. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los links

mencionados y, en consecuencia, de las notas periodísticas 

alusivas a la referida funcionaria, mismas que contienen imágenes 

y un video, esto derivado de la certificación de la Oficialía Electoral 

del acta AC-OPLEV-OE-141-2021, de trece de febrero, que en 

esencia se advierte de las publicaciones: 

( . . .  ) 

Que, cargo la primer dirección de la liga electrónica en el motor de 
búsqueda Google, correspondiente al inciso ')'.\", la cual es la siguiente 
"https:llgolpepolitico. com/2021 /02/08/que-bajeza-palero-de-la-alcaldesa-de
xico-intimida-a-reportera-de-golpe-politico-le-tomo-fotografias-y-amenzo
dutante-evento-en-sede-de/-pril', misma que me dirige a una página de un 
medio electrónico, comienza con un anuncio_ publicitario colocado en la 
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parte superior de la página, continúa con el símbolo de un guante de box 
color rojo, seguido del nombre del noticiero "GOLPE POLITICO", puesto en 

; distinto colores, en la parte de abajo "Las noticias en caliente", enseguida a -
lado derecho un recuadro con otro anuncio publicitario, continuando con la 

'fecha "Hoy es Domingo 14 de Febrero del 2021", de lado derecho se 
encuentran en letras en color negro las palabras "Análisis, policiaca, · 
información, reportajes y chocholeos", seguido abajo una franja color negro 
con el menú de opcienes en letras color blanco "PORTADA, NOTAS, 
REPORTAJE ESPECIAL, SECCIÓN DEPORTIVA, DENUNCIAS, 
ARCHIVO, CONTACTO", y en la parte derecha "HIT$ 78,296, 859"; debajo 

· continua una franja color rojo cuadro y en su interior con letras blancas el
tirulo "DE ÚLTIMA HORA", seguido con anuncios que cambian cada
determinado tiempo: abajo observo otro recuadro de distintos colores con

. diversa publicidad, debajo del anuncio publicitario observo el texto "¡Qué 
, bajeza! "Palero" de la alcaldesa de Xico intimida a reportera del Golpe 

Político; le tomó fotografías y amenazó durante evento en sede del PRf', 
siguiendo hacia abajo veo un cuadro que contiene dos imágenes, en la 
primera del lado izquierdo observo en un espacio abierto a varias personas, 
de las cuales destaca -uno señalado con una flecha color rojo, de sexo 
masculino, tez clara, cabello color negro, porta cubrebocas color negro y

viste un chaleco color rojo y pantalón color azul, con sus manos sostiene un 
objeto de color rojo, la segunda persona tiene la cara difuminada, porta 
cubrebocas color negro, viste chamarra color negro u pantalón color blanco, 
atrás de éstas dos personas veo unas rejas color negro. -----
Continuando hacia abajo el símbolo de un guante de box color rojo, seguido 
del nombre del noticiera "GOLPE POLÍTICO", puesto en distintos colores, 
en la parte de abajo "Las noticias en caliente", abajo "Hoy es Sábado 13 de 
Febrero de 2021, debajo advierto las opciones de las redes sociales 
"Whatsapp, Facebook, Twitter, Mail", debajo veo el texto:----
" Tras cuestionar a la edil por abandonar su trabajo por acudir al registro de 
su hija. Al ser encarado Je afirmó a la periodista que "sabía perfectamente 
quien era>>. Se le responsabiliza de cualquier acto de acoso o agresión 
contra la comunicadora". 

· Continuando hacia abajo, veo el texto: --·-----
"Lucía Femanda P."---------·------------
'Xalapa, Ver., 08 de febrero de 2021.- como se Jo informamos previamente,
este lunes la alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, acudió al preregistro
de su hija Carolina Galván Galván en la sede del PRI ubicada en Xalapa.--
En la jornada de preregistros para los aspirantes a las presidencias
municipales se Je vio a la alcaldesa saludando a un número grupo de
personas que fueron a apoyar a la joven xiqueña, y al solicitarle una _
entrevista, se negó pidiendo que se Je cuestionara al finalizar el evento".
Continuando, debajo veo una imagen, donde advierto. un grupo de
personas, en el cual destaca uno que se encuentra del lado derecho de la _j 

imagen, es de sexo masculino encerrada en una figura geométrica en forma
de óvalo color rojo, es de tez clara, cabello negro, porta cubrebocas color
negro, viste chaleco color rojo y pantalón color negro, también se encuentra
del lado izquierdo una persona de sexo femenino, cabello color rubio, porta
cubrebocas color blanco, viste saco colores beige y negro a cuadro, su
mano izquierda la tiene extendida hacia otra fémina que se encuentra frene
a ella, es de tez clara, cabello rubio, porta cubrebocas color negro y viste
blusa roja; debajo de dicha imagen observo el texto:--------
"No obstante, después se le preguntó el motivo por el que se encontraba en
un evento político durante su horario laboral al frente del municipio, a lo cual
aseguró: "tengo un perimo, ahorita te Jo traigo>>, mismo que nunca
mostró".------------------ ·------- ·
Posterior a ello, uno de los seguidores de la presidenta municipal quien al
igual que otras personas, portaba una camisa con el nombre del munici12_io y
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leyenda de apoyo a la edil y su hija, acosó a la reportera de este medio de 
comunicación que había cuestionado a Galván Ordunña, tomando 
fotografías y siguiéndola".-·---
Siguiendo hacía abajo observo otra imagen, donde veo en un espacio 

, abierto a varias personas varias personas (sic), en el cual destaca una de 
sexo masculino señalada con una flecha color rojo, es de tez clara, cabello 
color negro, porta cubrebocas color negro y viste chaleco color rojo; debajo 
veo el texto: "El hombre, al ser encarado por la -comunicadora sobre el 
motivo por ello cual le tomaba fotografías intento amedrentarla diciéndolo 
que incluso o necesitaba las gráficas porque << sabía perfectamente quien 
era>>" .. --------------------------
Debajo del texto anterior observo una imagen, en la cual observo en un 
espacio abierto a dos personas de sexo masculino, la primera que se 
encuentra de izquierda a derecha de tez clara, cabello color negro, porta 
cubrebocas color negro, viste chaleco color rojo y pantalón azul, con sus 
manos sostiene un objeto de color rojo, a la segunda persona es de tez 
clara, porta cubrebocas color negro, viste chamarra color negro y pantalón 
color blanco, detrás de éstas dos personas veo rejas color negro.------------
Continuando hacia abajo advierto el texto "Es de recordar que este medio 
de comunicación ha sido un fuerte crítico del actuar de la municipe y se ha 
hecho eco a las quejas de los ciudadanos del vecino municipio, dado que 
se ha observado diversas situaciones y anomalias" .-------- ------
Seguido abajo observo una imagen similar a la descrita anteriormente, con 
la diferencia que la persona de sexo masculino, que viste chaleco color rojo 
tiene la mirada hacia abajo apuntando al objeto color rojo.----------------
Continuando hacia abajo advierto el texto "Por lo que se responsabiliza al 
individuo de cualquier acto de acoso o agresión contra la comunicadora de 
este medio informativo, quien no hacia más que cumplir con su labor 
cubriendo un evento público".------- ------------------
Por lo anterior, cabe hacer mención que, encima de las primeras seis 
imágenes se encuentra como marca de agua el símbolo del guante de box 
color seguido del título del medio de comunicación "GOLPE POLIT!CO Las
noticias en caliente", puesto en distintos colores. Asimismo, del costado 
derecho de la página observo diversas publicidades en forma vertical, así 
como varios encabezados enlistados.-
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 7 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. ----------------
Acto seguido procedo a af'ladir la segunda liga electrónica en el motor de 
búsqueda Google, correspondiente al inciso "A", la cual es la siguiente 
"https://golpepolltico.corn/2021/02/08/chulada-en-lugar-de-trabajar
alvaldesa-de-xico-acude-a-registro-de-su-hija-en-medio-de-aglomeracion
checa-el-videor, ésta me remite a una página de noticiero electrónico, 
comienza con .un anuncio publicitario colocado en el centro de la página, 
continua con el símbolo de un guante de box color rojo, seguido del título 
del medio de comunicación "GOLPE POLITICO", puesto en distinto colores,
en la parte de abajo "Las noticias en caliente", continuando con la fecha 
"Hoy es Sábado 13 de Febrero del 2021", de lado derecho se encuentran 
en letras en color negro las palabras "Análisis, policiaca, información, 
reportajes y chocholeos", seguido abajo una franja color negro con el menú 
de opciones en letras color blanco "PORTADA, NOTAS, REPORTAJE 
ESPECIAL, SELECCIÓN DEPORTIVA, DENUNCIAS, ARCHIVO, 
CONTACTO", y en la parte derecha "HITS 78, 296, 914"; debajo continúa 
una franja color rojo y en su interior con letras blancas el título "DE ÚLTIMA 
HORA", seguido con anuncios que cambian cada determinado tiempo; 
abajo observo otro recuadro de diversos colores con diversa publicidad, 
debajo del anuncio publicitario observo el texto "¡Chulada! En lugar de 
trabajar, alcaldesa de Xico acude a registro de su hija en medio de 
aglomeración; checa el video".--------�-�-----===-=---- ----------
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Debajo veo una imagen donde observo diversas personas, destaca una de 
sexo femenino de tez morena, cabello negro, porta cubrebocas color negro. 
Continuando hacia abajo veo el texto "Por Golpe Polltico- Feb 8 2021 en 
Carrusel, Última Hora". -
Debajo veo el texto "Uno de sus acompañantes intimidó a reportera que 
cuestionó a la edil por descuidar su horario laborar.---- ------
Acto seguido, debajo observo el nombre "Lucia Femanda P.", y más abajo
diviso el texto "Xalapa, Ver., 08 de febrero de 2021.- La presidente 
municipal de Xico, Gloria Galván Orduña, acudió con la justificación de que 
<<tiene un permiso>>, dado que se encuentra en horario laboral, al 
preregistro de su hija en el PRI, Carolina Galván Galván, quien aspira a la 
alcaldía de dicho municipio".--------
Siguiendo con la diligencia, debajo de dicho texto, veo otra imagen donde 
aprecio a un grupo de personas adultas, en un espacio abierto con árboles.
Debajo de dicha imagen observo el texto "Se vio a la alcaldesa saludando a
un numeroso grupo de personas que acudieron a apoyar a la joven 
xiqueña, y al solicitarles una entrevista, esta se negó pidiendo que se le 
cuestionara al finalizar el evento" 
Continuando con la diligencia, debajo de dicho texto, veo otra imagen 

, donde aprecia a un grupo de personas adultas, en un espacio abierto con 
árboles ______ , _______ , ___ _ 
Debajo de dicha imagen observo el texto "Se vio a la alcaldesa saludando a
un numeroso grupo de personas que acudieron a apoyar a la joven 
xiqueña, y al solicitarle una entrevista, esta se negó pidiendo que se le 
cuestionara al finalizar el evento". --
Continuando con la diligencia, debajo del texto anterior, veo otra imagen en 
la cual observo en un espacio abierto a dos personas de sexo masculino, la 
primera que se encuentra de izquierda a derecha es de tez clara, cabello 
color negro, porta cubre bocas color negro, viste chamarra color negro y

pantalón color blanco, detrás de éstas dos personas veo unas rejas color 
negro.----------
Deba jo de la imagen anterior, advierto el texto "Sin embargo, después se le 
preguntó el motivo por el que se encontraba en un evento polltico mientras 
es horario laboral al frente del municipio, a lo que aseguró: <<tengo un 
permiso, ahorita te lo traigo>>".-
Seguido abajo del texto anterior, veo una imagen en la cual observo en un 
espacio abierto con árboles a un grupo de personas, donde destacan cuatro 
féminas que se encuentran al frente en posición de abrazos, la primera de 
izquierda a derecha es de tez clara, cabello gris, porta gafas a la altura de 
sus ojos y cubrebocas color azul, viste color blanco, la segunda es de tez 
clara, cabello negro, porta cubrebocas color negro, viste suéter de color 
negro y chaleco color blanco, tiene la mano derecha extendida a la altura 
del hombro izquierdo de la tercera persona fémina de tez blanca, cabello 
rubio, porta cubrebocas color blanco, viste saco colores café y blancos a 
cuadros, tiene el brazo izquierdo extendido hacia la persona anterior, y el 
brazo derecho en forma de escuadra con el dedo pulgar de su mano 
apuntando hacia arriba, junta a ella del lado derecho se encuentra la cuarta 
fémina de tez clara, cabello negro, porta cubrebocas color negro, y viste 
color negro.----------------------
Continuando abajo diviso el texto "Posterior a ello, uno de los seguidores de 
la alcaldesa, quien portaba además una camisa con el nombre del

� 
municipio acoso a la reportera que habla cuestionado a Galván Orduña, 
tomando fotograflas y siguiéndola".--------
Abajo del texto anterior, veo otra imagen con un grupo de personas en un 
espacio abierto con árboles, de las cuales destacan dos que se encuentran 
al frente en posición de abrazo, la primera de izquierda a derecha es de 
sexo femenino de tez clara, cabello gris, porta gafas a la altura de sus ojos 
y cubrebocas color azul, viste color blanco, tiene su brazo derecho 
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extendido en forma de abrazo hacia la segunda persona de sexo femenino 
tez blanca, cabello rubio, porta cubrebocas color blanco, viste saco colores 
café y blancos a cuadros y pantalón azul, tiene el brazo izquierdo en forma 

1 
de abrazo hacia la primera persona fémina descrita anteriormente, la 
tercera persona es de sexo masculino de tez clara, cabello negro, porta 
cubrebocas color gris, viste camisa color blanco y pantalón azul, sobre su 
mano izquierda y carga una carpeta color negro.------------------------
Debajo de dicha imagen observo el texto "El hombre, al ser encarado por la 
comunicadora sobre el motivo por el cual le tomaba fotograff as, intento 
amedrentarla diciendo que incluso no necesitaba las gráficas porque 
<<sabia perfectamente bien quien era>>".------------
Seguido abajo, observo otra imagen con dos personas de sexo masculino 
la primera que se encuentra de izquierda a derecha es de tez clara, cabello 
color negro, porta cubrebocas color negro, viste chaleco color rojo y 
pantalón azul, mirando sus manos que sostiene un objeto de color rojo, la 
segunda persona es de tez clara, porta cobre (sic) bocas color negro, viste 
chamarra color negro y pantalón color blanco, atrás de éstas dos personas 
veo unas rejas color negro.-----·-------- ---------
Acto seguido, debajo diviso el texto "Es de recordar que este medio de 
comunicación ha sido un fuerte critico del actuar de la municipe y se ha 
hecho eco a las quejas de los ciudadanos del vecino municipio, dado que 
se ha observado diversas situaciones y anomalias". ---
Acto seguido, procedo a verificar el archivo de nombre "VIDEO", con 
duración de cincuenta y cinco segundos, del cual procedo a certificar, en 
primer lugar, lo que veo, y luego lo que escucho:---------
En una primera toma, advierto que de manera transitoria aparece un fondo 
gris, en la parte del centro el slmbolo de un guante de box color rojo, 
seguido del título "GOLPE POLITICO Las noticias en caliente", puesto en 
distintos colores, y más abajo dice "www.golpepolitico.com". 
posteriormente, aparece en otra toma en la que veo una multitud de 
personas en un espacio abierto varias de las cuales están aplaudiendo, 
dentro del grupo destaca una persona de sexo femenino, cabello color café, 
viste saco color café con blanco a cuadros y pantalón color azul, que va 
abrazando a varias personas, asimismo, observo un inmueble con paredes 
colores blanco y rojo, del mismo modo, veo dos lonas, en la primera de 
izquierda a derecha observo en letras de colores verde y rojo las palabras 
"#-UnidosSomos MásFuertes" y la segunda del lado derecho tiene un círculo 
con colores verde blanco y rojo, y adentro del mismo, veo que dice en letras 
color blanco y negro: "PRI", debajo leo: "VERACRUZ', alrededor se ven 
varios inmuebles y árboles.-----------
Por lo anterior, cabe mencionar que, observo en la parte superior izquierda, 
una imagen en forma de circulo blanco que contiene en su interior el 
logotipo o slmbolo de un guante de box color rojo, seguido del título del sitio 
web de noticias "Golpe Politico", enseguida el texto escrito en color blanco 
"En Jugar de trabajar, alcaldesa del Xi ... ", luego a la derecho veo las figuras 
de un reloj color blanco, debajo en letras color blanco las palabras "Ver más 
ta ... ", y la figura de una flecha color blanco apuntando a hacia la derecha, 
debajo el texto "Compartir", lo anterior se desvanece conforme avanza el 
video. •------------·--------------------
Continuando con la diligencia, procedo a transcribir el audio 
correspondiente al referido video, con la anotación de que, al tratarse de 
sonido emitido por una multitud, únicamente logro escuchar lo siguiente:--
(Se escucha de fondo un sonido introductorio, seguido de un sonido de 
golpe). 
Voz de multitud: "ICharito, ra, ra, ral ¡Oh! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Bravool, ... ----·�-

Voz femenina: "Gracias".-------------------------------------------

Voz masculina.' Profesora buenos días" Voz masculina: "Ora va carito carito 
carito... inentendible una dos tres" Voz de multitud: 'Carito, carita, carita, 
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carito, carito, carito" -------------------------------------
Voz masculina: "Aquí estamos, felicidades" Voz femenina: "Gracias, 
gracias, gracias, buenos dlas---•----------------
Voz de multitud: "Se ve, se siente, carito está presente, se ve, se siente, 
carito está presente, se ve, se siente, carito está presente".--------
(Se escuchan aplausos) Continuando con la diligencia, debajo de dicho 
video, observo en forma vertical cuatro imágenes, en la primera veo una 
multitud de personas que usan cubrebocas, donde varias de ellas apuntan 
con sus celulares a una que tiene una cámara profesional apuntando al 
frente.----------------------
En la segunda imagen advierto un grupo de personas que usan 
cubrebocas, dentro de las cuales varias de ellas apuntan con sus celulares 
hacia el frente.-------
En tercera imagen diviso un grupo de personas que usan cubrebocas, de 
las cuales algunas tienen las manos en posición de aplauso.----
En la cuarta imagen observo un grupo de personas que usan cubrebocas, 
de las cuales sobre sale una persona de cabello color café, viste saco a 
cuadros color café con blanco, que abraza a una de sexo masculino, tex 
morena, cabello color negro, porta cubrebocas color blanco y viste camisa 
color azul.----------------
Asimismo, del costado derecho de la página observo diversas publicaciones 
en forma vertical.-----------------------------
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 17 a la 28 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. ----
Acto seguido, para desahogar de lo solicitado, extraigo un Disco compacto 
dentro de un sobre blanco, que enfrente contiene, en color morado, el sello 
del escudo nacional de México, alrededor de este advierto el nombre "LIC. 
HORTECIA ALARCÓN MONTERO", luego dice "ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE'', en otra línea dice: "TITULAR DE LA 
NOTORIA PUBLICA NÚMERO TREINTA Y TRES", en la siguiente linea: 
"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" y, por último, "XALAPA", encima unas 
líneas en color morado y sobre ésta una cinta adhesiva transparente, 
observo que el sobre está abierto. Continuando proceso a insertar el disco 
en la unidad lectora! de discos marca" Verbatim", de "700MB Mo, 52 X, 
speed vitesse 80 min", y advierto me abre una ventana que muestra cinco 
archivos, el primero con el nombre de "CAPTURA 2", con fecha de 
modificación "11/0212021 12:41", tipo "Archivo PNG" y tamaño "628 KB", el 
segundo con el nombre "CAPTURA 3", con fecha de modificación 
"11/02/2021 12:42", tipo "Archivo PNG", y tamaño "1,332 KB", el tercero con 
el nombre "CAPTURA" con fecha de modificación "1110212021 12:40", tipo 
"Archivo PNG" y tamaño "1,376 KB", el cuarto con el nombre de "FOTO", 
con fecha de modificación "11/0212021 01:09", tipo "Archivo MP4" y tamaño 
"8,249 KB". Lo descrito puede verse en las imágenes de la 29 a la 31 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco compacto que se 
agrega como ANEXO B de la presente acta. --·-------
Continuando con la diligencia, procedo a verificar y certificar el contenido 
del primer archivo de nombre "CAPTURA 2', el cual en la parte superior 
veo el enlace "https.llalcalorpoliticolinformaciónlalcaldesa-y-funcionarios
de-xico-acudieron-a-acto-partidista-sin *-permiso-del-cabildo-
336874. html#. YCBvmgzaM', el cual me muestra una imagen consistente en 
un captura de pantalla, en la parte superior de la imagen veo un recuadro 
con anuncios publicitarios, debajo del anuncio advierto el siguiente texto:\h 
"Sección: Estado de Veracruz", debajo el encabezado "Alcaldesa y 
funcionarios de Xico acudieron al acto partidista sin permiso del Cabildo".-
Debajo del encabezado observo los siguientes textos: ------
"Munfcipe Gloria Galván acompañó a su hija durante su pre registro en la 
sede estatal del PRf. 
"Regidor afirma gue también las acome_añaron directores de área, en dfa y 
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hora hábif. ·-------- , ___________________ 

Más abajo advierto el nombre y ciudad "Sandy Barradas" Xico, Ver', 
continuando la fecha "09/02/2021", siguiendo hacia abajo veo e letras color 
rojo el sitio web "alcalorpolitico.com", siguiendo hacia la derecha advierto 
seis recuadros, los dos primeros son de color gris, el primero tiene en su 
interior la figura de un sobre de color blanco, el segundo tiene en su interior 
la figura de un ave color blanco y el texto "Twittear", el quinto recuadro es 
de color naranja en su interior tiene un recuadro blanco y el texto "partir', el 
sexto recuadro es de color blanco y tiene la forma de un cuadro de diálogo, 
en su interior el número "2", del lado izquierdo advierto en color café 
"www.mexicanosejemplares.com" y abajo el nombre "FILBERTO 
ZAMORANO", siguiendo hacia abajo advierto el siguen texto: 
"El regidor primero de Xico, Eduardo Pozo Pérez, recriminó que este lunes 
la alcaldesa Gloria Galvan Orduña haya asistido al pre registro de hija 
Carolina Galván Galván en la sede del PRI, en Xalapa" .-----------

Refirió que la edil acudió acompañada de algunos directores de área, esto a 

pesar de tratarse de un día y hora hábil, además de que aseguró que el 
Cabildo no proporcionó ningún permiso para asuntarse. -------

"No hubo ninguna solicitud de permiso a los ediles para ausentarse y asistir 
a algún evento político. Además, la ley es muy clara, todos gozamos de 
derechos políticos pero en un día hábil no está permitido, la ley nos 
sancionará si realizamos estas actividades", explicó. ---------------

Precisó que también a tal evento asistieron directores de área, quienes de 
manera posterior y aún en horas laborales celebraron el pre registro en el 
municipio de Xico." _________________ , __

No sólo fue la Alcaldesa, directores de área presentes en el registro de su 
hija. Ellos están en campaña desde el primer año de gobierno, están 
utilizando los recursos para esta campaña", acotó".---------------
Agregó que hará un exhorto en la siguiente sesión para pedir a los ediles se 
abstengan de este tipo de acciones, pues aseguró que deben estar 
enfocados en la administración municipal.-•----------,--
"EI Regidor segundo y yo tocaremos el tema, aunque desafortunadamente 
es pregonar en el". --------

En la parte derecha de la página observo diversos anuncios publicitarios. -
Siguiendo con la diligencia, procedo a verificar y certificar el contenido del 
segundo archivo de nombre "CAPTURA 3", el cual, en la parte superior veo 
el enlace "htpps.l/lwww. alcalorpolitico/2021 /02108/chulada-en-lugar-de
trabajar-alcaldesa-dexico-acude-regsitro-de-su-hija-en-medio-de
aglomeración-checa-el-vídeo/', donde en la parte de abajo se muestra una 
imagen, donde advierto el contenido de un sitio web de noticias, en la parte 
superior de la imagen observo dos anuncios publicitarios, de bajo el 
encabezado "¡Chulada! En lugar de trabajar, alcaldesa de Xico acude a 
registro de su hija en medio de aglomeración; checa el video".---
Debajo del encabezado advierto una imagen con un grupo de personas, en 
donde, destaca una de sexo femenino por estar al frente, tez orena, cabello 
color negro, porta cubrebocas color negro, y viste blusa color negro, del 
lado derecho de la imagen observo un recuadro con anuncio publicitario. --
Acto seguido, procedo a verificar y certificar el contenido del tercer archivo 
de nombre "CAPTURA", el cual en la parte superior observo el enlace 
"https./lwww. alcalorpolitico/2021 /02108/que-bajeza-palero-de-la-alcaldesa
de-xico-intimida-a-reportera-de-golpe-politico-le-tomo-fotografia-y-amenazo
durante-evento-en-sede-del-pril, donde en la parte de abajo muestra una 
imagen, donde advierto el contenido de un sitio web de noticias, en la cual 
observo en la parte superior del centro un anuncio publicitario, debajo veo 
el texto "¡Qué bajeza! "Palero" de la alcaldesa de Xico intimida a reportera 
de Golpe Polftico; le tomó fotograff as y amenazó durante evento en sede 
del PRf. ----------------- ---------------

Siguiendo hacia abajo veo un cuadro que contiene dos imágenes, en la 
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primera del lado izquierdo observo en un espacio abierto a diversas 
personas, de las cuales destaca uno señalado con una flecha color rojo, de 
sexo masculino, tex clara, cabello color negro, porta cubrebocas color negro 
y viste un chaleco color rojo, al costado izquierdo de éste se encuentra una 
fémina de tez clara, cabello color rubio, porta cubrebocas color blanco y 
viste blusa y pantalón color azul; en la imagen del lado derecho diviso en un 
espacio abierto a dos personas de sexo masculino, la primera que se 
encuentra de izquierda a derecha es de tez clara, cabello color negro, porta 
cubrebocas color negro viste chaleco rojo y pantalón azul, con sus manos 
sostiene un objeto de color rojo, la segunda persona es de tez clara, porta 
cubrebocas color negro, viste chamarra color negro y pantalón color blanco, 
detrás de éstas dos personas veo unas rejas color negro; en el lado 
derecho de la página diviso recuadros de publicidad.--------
Acto seguido, procedo a verificar y certificar el contenido del cuarto archivo 
de nombre "FOTO", el cual me muestra una fotografía, donde advierto el 
contenido de un sitio web de noticias, en la cual observo un muro color 
blanco con dos hojas pequeñas pegadas color anaranjado, siguiendo hacia 
abajo, de izquierda a derecha advierto un escritorio café, sobre éste veo 
documentos amontonados, seguido de un monitor de computadora color 
negro y un teléfono blanco, siguiendo de frente veo a una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello rubio, porta lentes y cubre bocas color blanco, 
viste suéter color rosa, su brazo izquierdo se encuentra en posición de 
descanso sobre el escritorio, con su mano derecha sostiene un ratón de 
computadora color blanco, la persona se encuentra sentada en una silla 
color negro, al costado derecho observó un mueble con documentos 
amontonados encima. --------------------------·-----
Acto seguido, procedo a verificar el archivo de nombre "VIDEO", con 
duración de cincuenta y cinco segundos, del cual procedo a certificar en 
primer lugar, lo que veo, y luego lo que escucho: ---- ----
En primera toma, advierto que de manera transitoria aparece un fondo gris, 
en la parte del centro el símbolo de un guante de box color rojo, seguido del 
título "GOLPE POLITJCO Las noticias en caliente", puesto en distintos 
colores, y más abajo dice "www.go/pepo/itoco.com". Posteriormente, 
aparece otra toma en la que veo una multitud de personas en un espacio 
abierto, varias de las cuales están aplaudiendo, dentro del grupo destaca 
una persona de sexo femenino, cabello color café, viste saco color café con 
blanco a cuadros y pantalón azul, que va abrazando a varias personas, 
asimismo, observo un inmueble con paredes color blanco y rojo, del mismo 
modo, veo dos lonas, en la primera de izquierda a derecha observo en 
letras colores verde y rojo las palabras "#UnidosSomos MásFuertes" y a la 
segunda del lado derecho tiene un círculo con los colores verde blanco y 
rojo, y adentro del miso, veo que dice en letras color blanco y negro: "PRf',
debajo leo; "VERACRUZ', alrededor se ven varios inmuebles y árboles. --
Continuando con la diligencia, procedo a transcribir el audio 
correspondiente al referido video, con la anotación de que, al tratarse de 
sonido emitido por una multitud, únicamente logro escuchar lo siguiente: --
Se escucha de fondo un sonido introductorio, seguido de un sonido de 
golpe.--------------------------------------------------------
Voz de multitud: "!Charito, ra, ra, ra! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Bravoo!, ... --
Voz femenina: "Gracias".------------- -----------------
Voz masculina.' Profesora buenos días" Voz masculina: "Ora va carita carita 
carito ... (inentendible) una dos tres" Voz de multitud: 'Carita, carita, carita, 

7J carita, carita, carito"------------------------
Voz masculina: "Aquí estamos, felicidades" Voz femenina: "Gracias, 
gracias, gracias, buenos días--------------------
Voz de multitud: "Se ve, se siente, carito está presente, se ve, se siente, 
carita está Rresente, se ve, se siente carito está resente".:::.:::.:::���..:::..::_--
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(Se escuchan aplausos) Lo descrito puede verse en las imágenes de la 29 
a la 43 que se encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco 
compacto que se agrega como ANEXO B de la presente acta. ---

( . . .  ) 

52. Asimismo, derivado del caudal probatorio que se ha referido

en el apartado correspondiente, se tiene por acreditado que el 

ocho de febrero se realizó un evento en la sede estatal del PRI de 

esta entidad federativa con motivo del pre registro del 

procedimiento interno para la designación de las candidaturas a 

ser postuladas por dicho instituto político. 

53. Lo anterior, fue afirmado por el representante suplente del

PRI ante el Consejo General del OPLEV, en cumplimiento al 

requerimiento formulado por la autoridad instructora. 

54. A su vez, durante el desarrollo de dicho evento estuvo

presente la ciudadana Carolina Galván Galván, para hacer entrega 

de su solicitud y documentación correspondiente para participar 

como aspirante a precandidata del PRI, en el marco de la 

"CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE 

GANDIDA TURAS A PRESIDENTES MUNICIPALES 

PROPIETARIOS POR EL PROCEDIMIENTO DE COMISIÓN 

PARA LA POSTULACIÓN DE GANDIDA TURAS, CON OCASIÓN 

DEL PROCESO ELECTORAL CONSTITUCIONAL LOCAL 2021-

2021", emitida por el PRI. 

55. Por lo que, concluido el proceso interno, el diecinueve de

marzo, resultó electa por la Comisión Estatal de Procesos Internos 

del ente público en cuestión para ser postulada al cargo de 

Presidenta Municipal propietaria al Municipio de Xico, Veracruz. 

56. En esa línea argumentativa, la Presidenta Municipal

denunciada solicitó licencia el cuatro de febrero pasado al cabildo 
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de aquel Ayuntamiento, bajo el argumento de que se ausentaría �I 

ocho de febrero siguiente por razones meramente personales. 

57. Lo anterior, fue comprobado por el Síndico y la propia

Presidenta Municipal, ambos de Xico, al remitir a la autoridad 

instructora copia certificada del acta de sesión de cabildo 

extraordinaria número 135, de cuatro de febrero pasado. 

58. En la que se advierte, en el punto número cuatro del orden

del día, el tema inherente a la solicitud de licencia que se ha 

precisado. 

59. Ante las acusaciones en su contra, el treinta de abril pasado,

la funcionaria municipal denunciada hizo alusión vía alegatos lo 

siguiente: 

" ... me encontraba en el interior de las instalaciones del Partido 

Revolucionario Institucional en compañía de mi hija Carolina Galván Galván 

así como de mi esposo Víctor Manuel Galván Suárez así como de mi hijo 

Erick Manolo Galván Galván en el proceso de registro de mi hija Carolina 

Galván Galván como Precandidata a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Xico, Veracruz ... " 

" ... lo anterior con el objeto de acompañar a mi hija y a mi familia al evento 

descrito en el punto ... " 

60. De lo expuesto, se puede advertir que Gloria Galván Orduña,

Presidenta Municipal de Xico, Veracruz, estuvo el ocho de febrero 

en las instalaciones que albergan al PRI estatal en Veracruz, en 

compañía de su hijo, hija y esposo. 

61. Asimismo, de las ligas electrónicas denunciadas, 

consistentes notas periodística donde se alude a la servidora 

pública denunciada mediante imágenes y un video mismos que 

fueron debidamente certificados por autoridad administrativa 

electoral, en lo que interesa, se visualiza lo siguiente: 
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r https://golpepolitico.com/2021 /02/08/que-bajeza-palero-de-la
alcaldesa-de-xico-intimida-a-reportera-de-golpe-politico-le
tomo-fotog rafias-y-amenazo-d u rante-evento-en-sede-del-pri/ 
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62. Así las cosas, a partir de un estudio adminiculado de las
documentales públicas y técnicas, así como de las
manifestaciones realizadas por las partes del presente
procedimiento especial sancionador, se puede arribar a las
siguientes conclusiones:

• El día ocho de febrero del año en curso, se llevó a cabo en
las instalaciones del PRI en el estado de Veracruz, el registro
de las personas aspirantes para ser postuladas a las
diversas presidencias municipales que integran esta entidad
federativa.

(){ 
• Durante dicho evento, estuvo presente Gloria Galván '/J'

Orduña, actual Presidenta Municipal de Xico, Veracruz.
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• Asimismo, estuvo presente Carolina Galván Galván, actual

candidata del PRI a la Presidencia Municipal del multicitado

Ayuntamiento, quien es hija de la denunciada.

63. Por ende, se pueden tener por acreditados los hechos

atribuidos a Gloria Galván Orduña, mismos que serán analizados 

en el siguiente apartado para establecer si las conductas 

constituyen un ilícito en materia electoral. 

• Acreditación del ilícito

64. El caso concreto, el partido político denunciante refiere que,

Gloria Galván Orduña, en su calidad de Presidenta Municipal de 

Xico, Veracruz, realizó un uso indebido de recursos públicos al 

acudir a un evento de carácter proselitista, relativo a la fase de pre

registro del procedimiento interno para la designación de 

candidatos del PRI. 

65. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que se acredita la

infracción denunciada de acuerdo a los argumentos que se 

exponen a continuación. 

66. Para arribar a tal conclusión, se tiene que de acuerdo al

caudal probatorio que obra en el expediente, así como de la 

afirmación realizada por la denunciada en su escrito de alegatos, 

se acredita la asistencia de dicha servidora pública al evento de 

ocho de febrero pasado, con motivo del registro de su hija Carolina 

Galván Galván, actual candidata del PRI a la presidencia municipal 

de Xico. 

67. Sin que pase inadvertido que, dicha Presidenta Municipal

solicitó licencia al cabildo del Ayuntamiento el cuatro de febrero 

pasado, para ausentarse de sus funciones el ocho de febrero 

siguiente, bajo el argumento de atender situaciones personales en 

la última fecha mencionada. 
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68. Sin embargo, resulta irrelevante el hecho de haber solicitado

licencia para ausentarse de sus labores en la fecha del evento, sin 

goce de sueldo, toda vez que la determinación de cuáles días son 

hábiles e inhábiles se encuentra prevista ordinariamente en la 

leg islación26
. 

69. Ante tales circunstancias, el hecho de que determinados

funcionares públicos cuenten con licencia, no hace que pierdan su 

estatus, pues la separación de un empleo público en uso de 

licencia no hace perder su condición de servidor público, sino que 

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

investidura y calidad. 

70. Pues a manera de ejemplo, de realizarse una interpretación

contraria implicaría que una persona electa para un cargo público 

ordinariamente está fuera del horario de responsabilidad ( como si 

la regla general fuera que todos los días y horas son inhábiles) y 

que únicamente se habilitarán aquellos en los que se agenda 

alguna actividad específica de su función, lo cual resultaría 

contrario a la representación popular que buscó, así como a la 

responsabilidad correlativa. 

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

cuando significa una suspensión en el ejercicio del cargo, no 

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

directos o indirectos, inherentes a éste, tan es así que contempla 

determinada salvaguarda al cargo, por ejemplo, el fuero 

constitucional. 

72. Al respecto, sirve como criterio orientador, la tesis aislada

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación cuyo rubro es "FUERO CONSTITUCIONAL".27

26 Véase la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-
52/2014 Y SUP-RAP-54/2014, acumulados. 
27 Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXVIII, página 327, así como en la liga
electrónica: https://sjf2.scjn.gob. mx/detalle/tesis/304181. 
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73. Por lo que, con independencia de la obtención de la licencia,

lo cierto es que ello no implica que la funcionaria denunciada 

dejara de ostentarse o perdiera la calidad de servidora pública al 

ser titular del poder ejecutivo Municipal de Xico, de ahí que no sea 

suficiente para disociarse del cargo. 

74. En ese contexto, se ha pronunciado la Sala Superior del

TEPJF estableciendo que los servidores públicos deben 

abstenerse de acudir a eventos proselitistas en días hábiles. 

75. Dicho criterio, se encuentra establecido en la tesis L/2015, de

rubro: "ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS 

HÁBILES".28

76. La tesis citada, tiene como finalidad establecer la obligación

constitucional de las y los servidores públicos -prevista en el 

artículo 134 de la Constitución federal- consistente en observar el 

principio de imparcialidad, encuentra sustento en la necesidad de 

preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que 

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

procesos electorales a favor o en contra de una candidatura, 

partido político o coalición. 

77. Pues se debe establecer que, la asistencia de las y los

servidores públicos en dicha temporalidad a actos de proselitismo 

político-electoral pudiera implicar una forma de presión, coacción o 

inducción indebida sobre los electores, debido a la investidura o 

responsabilidad que representa el servidor público, lo cual 

constituye un ejercicio indebido de la función pública equiparable al 

uso indebido de recursos públicos. 

78. Siendo que en el caso concreto, si bien es cierto no estamos

ante la presencia de un evento de naturaleza proselitista, es claro

28 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 56 y 57. Así como en la 
página de internet www.te.gob.mx 
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que dicho evento tiene una connotación político-electoral, ya que 

se refiere al registro de la hija de la denunciada, como candidata 

del PRI a la presidencia municipal de Xico ante dicho instituto 

político en el estado de Veracruz, situación que eminentemente 

tiene relación con una de las etapas del proceso electoral local 

ordinario que se desarrolla en esta entidad federativa, siendo la 

relativa a la preparación de la elección. 

79. Así las cosas, se estima que le es reprochable a la

denunciada su asistencia al citado evento, ya que, aún y cuando 

no se pueda establecer que su presencia implicó una forma de 

presión, coacción o inducción indebida sobre los electores, dicho 

evento se realizó en un día y hora que se consideran hábiles para 

el desempeño de las funciones de la Presidenta Municipal 

denunciada, aunado a que por ocuparse de actividades de 

carácter partidistas, desatendió sus obligaciones sustanciales que 

tiene como servidora pública. 

80. En este punto, se tiene que el artículo 36 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre en esta entidad federativa, establece las 

facultades de la presidencia municipal en los diversos 

Ayuntamientos, siendo los siguientes: 

( ... 

Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 

l. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;

ti. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o 
alguno de los Ediles lo solicite; 

111. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en las que
participará con voz y voto;

IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;

V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley,
informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los
confirme, modifique o revoque;

VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos necesarios,
previa autorización del Ayuntamiento;

VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos
municipales;

VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los reglamentos,
bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones administrativas de
observancia general, imponiendo en ese acto a los infractores la sanción
que les corresponda;
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IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;

X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del
reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las órdenes
que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales cuidando
que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios de racionalidad
y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, información
periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan las leyes de
la materia;

XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la
prestación de los servicios públicos municipales;

XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la
firma del Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería
Municipal que procedan, de conformidad con las disposiciones legales y
presupuestales aplicables;

XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del
Ayuntamiento, del tesorero municipal, del titular del Órgano de Control
Interno y del jefe o comandante de la Policía Municipal. Si el cabildo no
resolviere sobre alguna propuesta, el presidente municipal designará
libremente al titular del área que corresponda;

XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones Municipales;

XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;

XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o
comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo cual
deberá informar al Cabildo;

XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta de
ley al Secretario, al Tesorero Municipal, al Titular del Órgano de Control
Interno y al Jefe o Comandante de la Policía Municipal;

XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos a su
cargo;

XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que designe, el
funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento;

XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual
sobre el estado que guarda la administración pública municipal;

XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas
conforme al calendario cívico oficial;

XXIII. Presidir los Consejos Municipales de Protección Civil y Seguridad
Pública;

XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos y
hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido
legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, en
este último caso, la previa autorización del Cabildo;

XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el servicio
público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del Ayuntamiento;

XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de
cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que establece la
ley;

XXVII. Vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño; y

XXVIII. Procurar la participación paritaria entre mujeres y hombres en
cargos públicos de Directora o Director General, Directora o Director de
Área, de las dependencias centralizadas o de los organismos
descentralizados de la administración pública municipal. El seguimiento y
vigilancia al cumplimiento de esta atribución estará a cargo de la Comisión
Edilicia para la Igualdad de Género; y

XXIX. Garantizar la debida instalación, integración y operación del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de su
Secretaría Ejecutiva y de la Procuraduría Municipal de Protección, en los

42 



TEV-PES-56/2021 

términos establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

XXX. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y demás leyes del

Estado ... ) 

81. Como se puede apreciar en las atribuciones que se citaron,

el trabajo de la Presidenta Municipal abarca más allá de las 

facultades que tiene asignadas, desde el punto de vista de servidor 

público en lo individual, porque debe estar dispuesta para 

intervenir en las decisiones que, en forma colegiada, competen al 

cabildo. 

82. Por lo que, al tener funciones de ejecución o de mando,

enfrenta limitaciones más estrictas, pues su cargo le permite 

disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y 

materiales con los que cuenta la administración pública en el 

Municipio de Xico, Veracruz, además, por la naturaleza de su 

encargo y su posición relevante y notoria, tiene más posibilidad de 

influir en la ciudadanía con sus expresiones. 

83. En ese sentido, el poder ejecutivo en sus tres niveles de

gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y 

presidencias municipales), pueden hacer factible un sinfín de 

medidas unilaterales en las políticas públicas que tienen impacto 

significativo en la vida cotidiana de sus integrantes, incluso fuera 

del ámbito geográfico donde gobiernan, atendiendo a la visibilidad 

de su cargo y que ordinariamente cuentan con una trayectoria 

pública reconocida 

84. Pues destaca la importancia de las garantías de

representatividad política, entre ellas, la separación entre partidos 

e instituciones de forma tal que se controlen los factores de 

manipulación y distorsión entre la acción partidista, la función 

representativa y la función de gobierno. 
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85. Ello, ya que al ser la titular del poder ejecutivo en el

Municipio de Xico, Veracruz, es la encargada de las funciones 

ejecutivas del mismo, por lo que debe evitar su participación en 

días y horas hábiles en los asuntos internos del partido, aunque 

hayan sido postulada por éste, dada la naturaleza del cargo que 

ejerce la responsabilidad de quien ejerce un cargo público es hacia 

la ciudadanía, no respecto al partido que lo postuló o por el que 

tiene simpatía, dado que el funcionario administrativo ejerce una 

responsabilidad pública, no partidista. 

86. En suma, este Tribunal Electoral determina que se actualiza

una vulneración al principio de imparcialidad y el uso indebido de 

recursos públicos, por parte Gloria Galván Orduña, en su calidad 

de Presidenta Municipal de Xico, Veracruz. 

87. Es por todo lo expuesto que, al haber asistido la multicitada

servidora pública, al evento llevado a cabo el ocho de febrero 

pasado, en la sede del PRI en el estado de Veracruz con motivo 

del registro de su hija como precandidata, se acredita la existencia 

de las conductas denuncias. 

► Vista a la autoridad competente

88. Al respecto, el artículo 457, párrafo 1 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que cuando 

las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna 

contravención prevista por dicha ley, debe darse vista al superior 

jerárquico, a fin de que proceda en los términos de las leyes 

aplicables. 

89. En ese sentido, este órgano jurisdiccional carece de

atribuciones para imponer sanciones a las y los servidores 

públicos que incurran en la comisión de infracciones, debido a que 

la normatividad electoral de esta entidad federativa carece de un 

supuesto jurídico que establezca la posibilidad de imponer 

sanciones a dicho tipo de sujeto. 
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90. Por lo que, únicamente se encuentra facultado para que, una

vez conocida la vulneración realizada por algún funcionario o

funcionaria, se integre el expediente que será remitido al superior

jerárquico de la autoridad infractora, a efecto de que sea éste

quien determine lo conducente en torno a la responsabilidad

acreditada.

91. Ante tales consideraciones, se estima pertinente dar vista al

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en su calidad de superior jerárquico, a efecto 

de que determine lo conducente respecto del actuar de Gloria 

Galván Orduña, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Xico, 

Veracruz, lo anterior, con fundamento en los artículos 321, 

fracciones III y IV, y 326 del Código Electoral, establecen que los 

servidores públicos estatales que incumplan el principio de 

imparcialidad establecido en el artículo 79 de la Constitución local. 

92. Debiéndose remitir, copia certificada de la presente

resolución, así como de las constancias que integran el 

expediente, a la mencionada autoridad, para que determine lo que 

estime pertinente respecto a la responsabilidad de la Presidenta 

Municipal de Xico, Veracruz en atención a las conductas 

infractoras. 

93. Al respecto, resulta aplicable la tesis XX/2016 emitida por la

Sala Superior del TEPJF de rubro: "RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. CORRESPONDE A LOS 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES 

RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN 

SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN 

JURÍDICO". 29

"Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
\Y 

del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 128 y 129, así como en YJ 
la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XX/2016&tpoBusqueda=S&sWord=XX/ 
2016. 
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► Responsabilidad por culpa in vigilando al PRI

94. Tocante a la culpa in vigilando, en virtud de que se denunció

a un servidor público, no es factible determinar una

responsabilidad al partido político mencionado.

95. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 19/2015, de

rubro "CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO

SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS

MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE

SERVIDORES PÚBLICOS".

96. En dicho criterio jurisprudencia!, se establece que los

partidos políticos podrán declararse como responsables por

omisión de cuidado respecto de alguna posible conducta imputable

a sus miembros, militantes y simpatizantes, porque ante ellos sí

tienen la calidad de garantes de sus conductas, derivado de la

obligación de vigilar que su actuar se ajuste a los principios del

Estado democrático.

97. Sin embargo, dicha obligación no se hace extensiva al actuar

de los servidores públicos, en virtud que la función y actividades

que éstos desarrollan, la desempeñan con base en un mandato

constitucional directo y, en todo caso, tratándose de posibles

inobservancias, ellos quedan constreñidos a las disposiciones

normativas en materia de responsabilidades de servidores

públicos.

98. Ante tales condiciones, este Tribunal Electoral de Veracruz

estima que no se acredita la infracción atribuida al PRI, por culpa

in vigilando.

► Supuesta violencia política en razón de género

99. El partido político denunciante alega una infracción a la

normatividad electoral por la presunta violencia política en razón
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de género por parte de Gloria Galván Orduña, Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Xico, Veracruz, a través de un 
tercero en contra de una ciudadana reportera del medio de 
comunicación digital "Golpe Político". 

1 OO. Al respecto, se debe tomar en cuenta que, como lo ha 
referido la Sala Superior del TEPJF, no toda violencia de género, 
ni toda violencia política tiene incidencia en la materia político
electoral. 

101. Ello es así, pues en cada caso concreto, se debe valorar que
las circunstancias o hechos denunciados tengan alguna relación o
vínculo directo con la competencia material de la autoridad
electoral y valorando las circunstancias concretas es que se podrá
definir la competencia de las autoridades electorales para
investigar y sancionar la violencia política.

102. De tal suerte que, cuando se advierta que los hechos inciden
en otra esfera competencial, derivado del principio de distribución
de poderes, se constituye una limitante en el ámbito de actuación
de la autoridad; y se debe velar el derecho de toda persona a que
sus asuntos sean tratados y juzgados por autoridades a las que las
leyes les confieran atribuciones y competencias para ello.

103. En ese tenor se ha pronunciado la Sala Superior del TEPJF,
al aseverar que para determinar si la violencia política en razón de
género corresponde o no a la materia electoral se debe analizar el
tipo de derechos político-electorales que podrían verse
afectados. 30

104. Pues a partir del
determinar el sistema

conocimiento de los hechos, se puede 
de competencias de las autoridades

� 

30 Véase la sentencia dictada en el juicio ciudadano SUP-JDC-10112-2020.
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el�ctorales que intervienen en el trámite, sustanciación y 

resolución de los procedimientos especiales sancionadores. 

105. Ante tales circunstancias, se debe precisar que, respecto a

los actos de violencia realizados por un ciudadano, en contra de la 

reportera del medio de comunicación digital "Golpe Político", 

acontecidos durante la cobertura que realizó al evento llevado a 

cabo el día ocho de febrero en la sede estatal del PRI, los cuales 

fueron relatados por el partido político MORENA en su denuncia, la 

autoridad instructora, determinó dar vista a diversas autoridades 

del estado. 

106. Ello es así, ya que el doce de febrero pasado, la Secretaria

Ejecutiva del OPLEV, dio vista a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, a la Comisión de Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas y al Instituto Veracruzano de las Mujeres para el 

efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones, 

determinaran lo que en derecho corresponda a fin de garantizar la 

protección a la agraviada. 

107. En ese contexto, contrario a lo considerado argumentado por

el partido político denunciante, este Tribunal Electoral carece de 

atribuciones legales para pronunciarse vía el presente 

procedimiento especial sancionador respecto a la posible violencia 

política en razón de género, toda vez que la presunta agraviada no 

compareció y mucho menos alegó posibles transgresiones a sus 

derechos político-electorales. 

108. Lo anterior, debido a que los diversos hechos y conductas

acontecidas fueron con motivo de su desempeño como reportera 

de un medio de comunicación digital, por lo que en caso de existir 

tal violencia, corresponden a las autoridades competentes 

determinar lo conducente, toda vez que no se relaciona con el 

ejercicio de alguno de los derechos político-electorales de la 
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agraviada, o con algún otro derecho fundamental vinculado con 

aquellos. 

SEXTO. Efectos de la sentencia 

Al haberse acreditado la existencia de la violación objeto de la 

denuncia en contra de la Presidenta Municipal de Xico, Veracruz, 

este órgano jurisdiccional determina lo siguiente: 

l. Se da vista al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, a efecto de que, en el ámbito de sus

facultades y atribuciones, conforme a su normativa aplicable,

determine lo que en derecho proceda respecto a la sanción

que corresponda imponer a la ciudadana Gloria Galván

Orduña, en su calidad de Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Xico, Veracruz; toda vez que dicha

funcionaria no tiene un superior jerárquico inmediato.

109. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite. 

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

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

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

111. Por lo expuesto y fundado, se:
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RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación objeto de la 

denuncia, en contra de Gloria Galván Orduña, en su calidad de 

Presidenta Municipal de Xico, Veracruz. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, respecto del Partido Revolucionario Institucional por 

culpa in vigilando. 

TERCERO. Se da vista al Congreso del Estado de esta entidad 

federativa, para que determine lo que en Derecho corresponda en 

los términos establecidos en la presente ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la denunciada en el domicilio 

señalado para tal efecto; por oficio al partido político MORENA, al 

diverso PRI en esta entidad federativa, al Congreso del Estado de 

Veracruz, así como a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por 

estrados a los demás interesados; así mismo, hágase del 

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal, 

http://teever.gob.mx/, de conformidad con los artículos 330, 387, 

388 y 393, del Código Electoral. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, para que en caso de recibir constancias relacionadas 

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

sentencia, las agregue al expediente que se resuelve sin mayor 

trámite. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta; 
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Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario Técnico José 

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario General 

de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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