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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a veintinueve de octubre de dos 

mil veintiuno. 

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el Partido Morena, en 

contra de María Josefina Gamboa Torales, en su carácter de 

Diputada Local de la LXV Legislatura del Congreso del Estado 

de Veracruz, por presuntos actos consistentes en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración 

a los principios de imparcialidad y a las reglas de presentación 

de informes de labores. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro citado; promovido por el partido 

MORENA en contra de María Josefina Gamboa Torales, en su 

carácter de Diputada Local de la LXV Legislatura del Congreso 

del Estado de Veracruz, por presuntos actos consistentes en 

promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y 

vulneración a los principios de imparcialidad y a las reglas de 

presentación de informes de labores. 

ANT ECEDENT E S  

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de enero,

la representación del partido Morena, David Agustín Jiménez 

Rojas, ante el Consejo Electoral del OPLEV, presentó escrito 

de denuncia en contra de María Josefina Gamboa Torales, en 

su carácter de Diputada Local de la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado de Veracruz, por presuntos actos 

consistentes en promoción personalizada, uso indebido de 

recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad 

y a las reglas de presentación de informes de labores. 
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2. Resolución de la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1
• El 

diecisiete de septiembre, la SER, al resolver el expeidente 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz SRE-PSD-0108/2021, determinó que la denunciada no realizó 

actos anticipados de campaña y por cuanto hace a la 

vulneración al interés superior de la niñez dio vista la 

Contraloría Interna del Congreso del Estado de Veracruz. Por 

lo que remitió las constancias digitalizadas del expediente 

citado al OPLEV para que de acuerdo con sus facultades, 

atienda la denuncia por las conductas que escindieron. 

Asimismo, dicha Sala declaró la incompetencia para conocer 

respecto a las conductas consistentes en promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, vulneración 

a los principios de imparcialidad y a las reglas de presentación 

de los informes de labores. 

3. Radicación y reserva admisión de la queja. En ese

sentido el día dos de octubre, se tuvo por recibida la denuncia 

con la clave de expediente 

CG/SE/CD17/PES/MORENA/876/2021. De igual forma, se 

reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 

realizar diligencias para mejor proveer, y la debida integración 

del expediente. 

4. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de once de octubre, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 

veinte de octubre. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinte de octubre,

1 
En adelante SER. 
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se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente 

CG/SE/CD17/PES/MORENA/876/2021. 

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El ocho

de septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/16538/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el 

expediente CG/SE/PES/MORENA/876/2021 a este Tribunal 

Electoral, por ser la autoridad competente para la resolución 

del Procedimiento Especial Sancionador, previo aviso de 

recepción de queja. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

7. Integración y turno. Mediante acuerdo de veinte de

cotubre, dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente y regístralo en el libro 

de gobierno con la clave TEV-PES-371/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a fin 

de que procediera a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código Electoral. 

8. Recepción y revisión de constancias. Por acuerdo de

veintiséis de octubre, el Magistrado instructor tuvo por recibido 

el expediente TEV-PES-371/2021 y lo radicó en la Ponencia a 

su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

9. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 
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y V del Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

DE VERACRUZ resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

10. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado 8 de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, 

transgresión a los principios de neutralidad e imparcialidad y 

vulneración a las reglas de presentación de los informes de 

labores, cuestiones que señaló la Sala Regional Especializada 

en el expediente SER-PSD-108/2021 no eran de su 

competencia. 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación: 

11. El partido denunciante señala que la ciudadana María

Josefina Gamboa Torales, entonces candidata a diputada 

federal por la coalición "Va por Veracruz" realizó lo siguiente: 

• Que como se advierte en el instrumento notarial que se acompaña

a la presente queja y/o denuncia, la legisladora María Josefina

Gamboa Torales, utiliza sus redes sociales personales para primer

su trabajo y gestión social como Diputada Local de la LXV

Legislatura de Veracruz, dando una percepción errónea a la

2 En adelante Código Electoral. 
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ciudadanía, pues son gestiones y trabajo realizado con los 

recursos públicos de los veracruzanos, lo que constituyen actos 

de promoción personalizada. 

• En fechas recientes, ha aprovechado una entrega de sillas de

ruedas, en beneficio de ciudadanas y ciudadanos del Puerto de

Veracruz, de acuerdo a lo que se advierte de la publicación de

fecha 28 de noviembre de 2020, alojada en el siguiente enlace de

la cuenta de Facebook personal de la legisladora.

• En dicha publicación, se desprende el siguiente mensaje escrito

"Durante este fin de semana hicimos la entrega de sillas de

ruedas, gracias por sus solicitudes" (sic)

• Además, se observan diversas placas fotográficas donde se

aprecian actividades de esta jornada de entrega de sillas de

ruedas y en las que se alcanzan a observar claramente a la

ciudadanía Mary Jase Gamboa Torales, entregando

personalmente estos apoyos de carácter social, adquiridos con los

recursos públicos del pueblo Veracruzano ...

• En el mismo sentido, esta representación de MORENA denuncia

la publicación de fecha 30 de diciembre de 2020, en la que

también se observa que la legisladora difunde desde sus páginas

personales la entrega de obras públicas del H. Ayuntamiento de

Vera cruz.

• El citado "post" se encuentra disponible para su consulta y

verificación en el siguiente enlace de Facebook ...

• De este enlace, se desprende el siguiente comentario, "Esta

mañana inauguramos el Eje Poniente, vialidad que ahora cuenta

con más de 3 kilómetros en concreto hidráulico. Así estamos

cerrando 2020: con resultados. Y como lo mencioné, 2022 será el

mejor de mi administración." Comentario con el que se atribuye

como logro personal la entrega de esta obra pública y, además,

de paso promociona en lo individual al ciudadano presidente

municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

• De igual modo, durante toda la duración del video se advierten

colores, lagos y el nombre, apellido y cargo público de la

legisladora Monserrat Ortega, configurándose los elementos

suficientes y necesarios para que la ciudadanía la identifique con

este programa de carácter público.

• Por otro lado, no pasa inadvertida la publicación de fecha 21

diciembre de 2020, disponible en el enlace de la cuenta personal

de Facebook de la diputada Maryjose Gamboa ...

6 
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• Publicación que hace referencia a un programa presuntamente

público denominado "El Papatón" por el que se entregaron 500

comidas navideñas para las familias del Puerto de Veracruz, del

citado post se advierte el siguiente mensaje escrito: "Hoy

realizamos #EIPapatón, entregamos 500 comidas navideñas para

las familias veracruzanas, fue muy gratificante recibir las muestras

de cariño de lo gente. Hoy con este programa alcanzamos 60

colonias y entregamos en 4 meses un total de 12,000 comidas

calientes. #LaPapaEnTuColonia" (sic).

• Asimismo, se acompañan las siguientes placas fotográficas, en las

cuales se advierte a la diputada Gamboa Torales promocionando

su imagen con la entrega personal de este programa alimentario

de carácter público y social. ..

• Que la representación de MORENA advierte que, desde sus

cuentas personales de Facebook, la diputada María Josefina

Gamboa Torales difunde y sobreexpone la entrega de paquetes

de comida caliente a ciudadanas y ciudadanos del Puerto de

Veracruz, señalando como un logro personal y no como programo

público alimentario y asistencial, como se desprende del

comentario emitido en el siguiente enlace ...

• En esta publicación, se desprende el texto: "Hoy en la Unidad

Antorchista llegamos a 10,000 comidas calientes entregadas a las

familias veracruzanas, visitamos 54 colonias y nos regalaron miles

de sonrisas. ¡Gracias por todas las muestras de cariño!

• Además, se acompañan sendas placas fotográficas en las que la

diputada María Josefina Gamboa Torales busca posicionarse

indebidamente, ante la ciudadanía de su distrito con los resultados

del programa público alimentario "La Papa en tu Colonia".

• Que en efecto, como se puede corroborar e ilustrar con la

documentación que se acompaña a la presente queja se exhibe

que la diputada busca proyectar su trabajo político y utiliza los

recursos públicos a su disposición para posicionar su imagen,

nombre y cargo público ante la ciudadanía ... "

TERCERA. Defensa de la denunciada. 

12. Por su parte, la denunciada María Josefina Gamboa

Torales , manifestó lo siguiente: 

• Que los hechos señalados por el actor son falsos, de tal suerte

que corresponde acreditar a los denunciantes los extremos de sus

7 
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pretensiones de la queja interpuesta por el Partido Morena. 

• El denunciante no demuestra los supuestos en que basa su

señalamiento, por consiguiente no existe violación, en esa medida

se deberá determinar la inexistencia de la violación objeto de la

denuncia.

• De la denuncia de fecha 19 de enero de folio interno OPLEV 408

los hechos carecen de sustento legal puesto que no se logra

acreditar la procedencia y veracidad de dicha información, ni se

cumplen con los elementos señalados por la jurisprudencia

12/2015 de la Sala Superior.

• Ejerciendo su derecho a la no autoincriminación, el cual es "un

derecho específico de la garantía genérica de defensa que

supone la libertad del inculpado para declarar o no, sin que de su

pasividad oral o escrita se infiera su culpabilidad, es decir, sin su

derecho a guardar silencia sea utilizado como un indicio de

responsabilidad en los hecho ilícitos que le son imputados.

• Lo anterior es acorde al principio general de derecho "el que

afirma está obligado a probar" por lo que desde este momento se

le arroja la carga procesal al partido denunciante, puesto que de

sus hechos no describe ni se aprecian circunstancias de modo,

tiempo y lugar de como la suscrita efectuó actos anticipados de

campaña pues no se aprecia que hubiese pedido el voto a su

favor en el cuerpo de la queja, siendo solo una aseveración propia

de quejoso.

• Que en el caso esta autoridad electoral ha suplido la deficiencia

del partido actor puesto que no señala en su escrito inicial, ni

siquiera como indicio cuál es su presunta participación en dichos

hechos, ya que en sus demandas no describe ni se aprecian

circunstancias de modo, tiempo y lugar del como le beneficia la

ejecución de obras públicas y/o programas públicos, puesto que

no se aprecia la imagen de candidatos o partidos políticos, ni se

hace el llamado al voto en favor de candidato o partido político

alguno, siendo una aseveración propia del quejoso.

8 
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• Y en cuanto al material probatorio recabado por el OPLEV que

por mutuo acuerdo decidió desplegar una desmesura facultad de

investigación y después derivar la competencia deberá

entenderse que el ofrecimiento de pruebas obtenidas ilegalmente

constituye una violación al debido proceso.

• Señala que no se debe olvidar que la presunción de inocencia es

un principio que debe observarse en los procedimientos

sancionadores en materia electoral.

CUARTA. Fijación de la materia de estudio en el 
procedimiento 

13. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación de Morena, se centrará en determinar si de 

los hechos denunciados se configuran las infracciones en 

materia electoral consistentes en presuntos actos consistentes 

en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos 

y vulneración a los principios de imparcialidad y a las reglas de 

presentación de informes de labores. 

CUARTA. Metodología de estudio 

14. Expuesto lo anteriormente y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

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

la queja. 

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

existencia de infracción en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad de la denunciada. 

9 
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E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

15. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad del denunciado, si se declara la inexistencia 

de los hechos que motivaron la interposición de la denuncia; o 

aun y cuando se acredite su materialidad, los mismos no 

constituyan por sí mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

16. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo.

17. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

Promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y 

vulneración a las normas específicas para rendir informes de 

gobierno 

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

prescribe una orientación general para todas las y los servidores públicos 

de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito 

Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad 

recursos de origen público; les impone que los apliquen con 

10 
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imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la 

contienda electoral. 

19. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz que son asignados, tiene una finalidad sustancial, que no haya una 

influencia indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia que exista entre los partidos políticos. 

20. En ese contexto, la disposición constitucional referida contiene,

en el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta a los titulares de 

los poderes públicos, de órganos constitucionales autónomos, así como 

de dependencias y entidades del aparato administrativo público en sus 

tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, con el objeto de 

que toda aquella propaganda que difundan a través de cualquier medio 

de comunicación social, guarde en todo momento un carácter 

institucional, tenga fines informativos, educativos o de orientación social; 

además de que, en ningún caso, esos mensajes deberán contener 

nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

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

párrafo octavo, de la Constitución Federal se materializa cuando un 

servidor/a público/a realiza promoción personalizada cualquiera que sea 

el medio de comunicación social para su difusión. 

22. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la promoción 

personalizada es aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o 

símbolo del servidor/a público/a, cuya difusión, por sí misma implica 

promover su persona; aun cuando la misma se contenga en propaganda 

institucional. 

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

de comunicación social que la citada norma constitucional establece, se 

sigue que la prohibición de referencia puede materializarse a través de 

todo tipo de comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos, 

por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o la persona del 

servidor/a público/a, a partir de propaganda relacionada con su gestión. 

11 
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24. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134, párrafos

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

imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos 

de derecho que se mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer 

dicha prohibición de promoción de la persona de las y los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar 

que, a partir de la propaganda gubernamental, se distorsione el carácter 

institucional y los fines informativos que debe tener. Además, desde 

luego que se incida en la contienda electoral mediante esa promoción 

empleada en la propaganda gubernamental, lo que implica un uso 

indebido de los recursos aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que 

la disposición y mandato constitucional impone. 

25. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la inserción

de imágenes o identificación de servidores públicos pues, entendido así, 

implicaría llegar a un extremo que no impone la Constitución Federal, 

como tampoco las normas electorales observables, entender que las 

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

su gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

26. Esta percepción de regla general entraría en contradicción con el

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

Federal, que se traduce en el derecho que tiene la ciudadanía de 

conocer a sus autoridades y la obligación de las autoridades de rendir 

cuentas a sus gobernados. 

27. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se incluye el

rostro, el nombre o la imagen de servidores o servidoras públicos, para 

concluir que se ajustan a la normativa constitucional, es necesario 

constatar si existen o no razones que justifican o explican su presencia 

en la publicidad de su quehacer. 

28. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que para la

identificación de propaganda gubernamental con fines de promoción 

personalizada deben observarse los siguientes elementos3
: 

3 De conformidad con la Jurisprudencia 12/2015, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la 
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a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al

servidor público.

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

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

si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción

personalizada susceptible de actualizar la infracción

constitucional.

e) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la propaganda

denunciada, pues resulta relevante establecer si la promoción se

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el

propósito de incidir en la contienda, presunción que aumenta

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

pueda considerarse el único o determinante para la actualización

de la infracción, pues también puede ocurrir fuera de proceso; para

examinar este aspecto será necesario realizar un análisis de la

proximidad del debate con el proceso, para estar en posibilidad de

determinar, adecuadamente, si la propaganda influye o no en él.

29. Un elemento que no aborda la jurisprudencia invocada, pero que

constituye un aspecto relevante en casos como el que se decide, dada 

la naturaleza de los hechos denunciados y las conductas o infracciones 

electorales, frente a las cuales se analizaron, es el relativo al carácter 

gubernamental de la propaganda que se califica como promoción 

personalizada con uso indebido de recursos públicos. 

Uso indebido de recursos públicos 

30. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos públicos

motivada por la difusión de contenido o publicaciones en internet, es 

importante destacar que la línea de interpretación perfilada por la Sala 

Superior del TEPJF al decidir el recurso de revisión del procedimiento 

Gaceta de Junsprudencia y Tesis en matena electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 8, número 16, 2015, pp. 28 y 29. 
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especial sancionador SUP-REP-74/2019 y acumulados, fue en el sentido 

de considerar que los recursos a que se refiere el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución Federal, para efectos electorales, no 

necesariamente deben ser materiales, también pueden ser inmateriales, 

como lo son las redes sociales. 

31. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del TEPJF indicó

que ninguna norma prevé que los recursos públicos inmateriales se 

excluyan de la obligación de emplearlos con imparcialidad, sin influir en 

la equidad en los procesos electorales, ya que, de lo contrario, implicaría 

permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que sería 

inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en la contienda que 

ello podría provocar. 

32. De manera que, es posible establecer que las cuentas oficiales

en redes sociales de los entes gubernamentales también 

constituyen recursos públicos sujetos a la restricción constitucional 

prevista en citado precepto Constitucional. 

33. En tal sentido, la Sala Superior ha establecido que la promoción

personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a promocionar 

a un servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades 

personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 

creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 

asociando los logros de gobierno con la persona más que con la 

institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del 

servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político electorales. 

34. Así, la promoción personalizada de un servidor público sólo se

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo 

mensajes tendientes a la obtención del voto -se trate del propio servidor, 

de un tercero o de un partido político-, o al mencionar o aludir la 

pretensión de ser candidato a un cargo de elección popular, o alguna 

referencia a los procesos electorales.4 

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

4 
Sostenido desde la sentencia SUP-RAP-43/2009. 
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Constitución Federal, se tutela desde el orden constitucional, los 

principios de equidad e imparcialidad a los que están sometidos las y los 

servidores públicos en el ejercicio de la función que realizan, con el 

objeto de evitar la afectación a los principios rectores en materia 

electoral. 

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

recogido en forma amplia en la Constitución Federal y, de esa forma, 

cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos públicos está 

sujeta en todo momento a tal mandato, por lo que las y los servidores 

públicos deben abstenerse de utilizar recursos públicos para fines 

electorales. 

37. De tal forma que su obligación de ejercer con responsabilidad e

imparcialidad los recursos del Estado, incluye la difusión de propaganda 

gubernamental por parte de los poderes públicos en los diversos ámbitos 

de gobierno; en ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF, 

que para actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 

134 constitucional, es necesario que se acredite plenamente el uso 

indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad 

del servidor público denunciado, para incidir en la contienda electoral o 

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

candidatura. 

38. Al respecto, de una interpretación gramatical, sistemática y

funcional de los artículos 79 de la Constitución Local, y 321 del Código 

Electoral, este Tribunal Electoral deduce, en lo conducente que: 

• Las y los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen

en todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en

la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

• Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el

principio de imparcialidad, aunque no esté en curso un proceso

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

desempeñan pudieran efectuar acciones u omisiones que tiendan

a influir en la contienda en vísperas a iniciar, de las instituciones
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políticas del país y como consecuencia violentar los citados 

principios. 

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la

equidad en la contienda electoral constituye una infracción al

Código Electoral.

39. Consecuentemente, la vulneración al principio de imparcialidad,

implica que la o el servidor público haya usado de manera indebida 

recursos públicos que puedan incidir en la proximidad de la contienda 

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

determinada candidatura o partido político dentro del proceso electoral. 

Redes sociales 

40. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha

sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca 

que la postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción 

entre usuarios5
.

41. De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción

de espontaneidad6
, en otras palabras, son expresiones que, en principio, 

se estiman manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es 

relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

42. En particular, en cuanto a la red social denominada Facebook,

existen distintos tipos de cuentas para que las personas, empresas, 

establecimientos o figuras públicas puedan hacer publicaciones, según 

las reglas establecidas por la empresa a cargo de la plataforma, este 

5 Jurisprudencia 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
6 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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caso, de la compañía Facebook lre/and Limited. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado en la 

sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como se 

indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

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

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

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

pueden interactuar de distinta forma generando contenidos o ser simples 

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

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

libremente expresadas, tendentes a generar un debate político. 

45. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es que los 

espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, bajo la 

apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar 

conductas contrarias a la norma. 

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

tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió 

la publicidad denunciada. 

Principio de equidad en materia electoral 

47. La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia
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especial en la materia electoral, en virtud de que procura asegurar que 

quienes compiten en la elección (partidos y candidatos) tengan 

condiciones equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

48. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la libertad de

elección, a través de la cual se impide que quienes participan en la 

competencia obtengan ventajas indebidas derivadas de las posibles 

situaciones de dominio -políticas, sociales o económicas- en las que 

pudieran estar situados algunos participantes. 

49. Constituida como principio rector de la materia, que da contenido

a los derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de 

fundamento a las limitaciones impuestas a los competidores y a terceros, 

las cuales van destinadas a evitar el ejercicio de influencias indebidas 

sobre el electorado, aprovechando alguna situación de ventaja.7

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

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

políticos o candidatos lleven a cabo la realización de sus actividades 

ordinarias relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a 

las circunstancias propias de cada partido. 8 

51. Destacando la Sala Regional Xalapa del TEPJF, que el principio

de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial 

relevancia en tanto persigue, que ninguno de los contendientes 

electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, 

ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano. 

52. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento especial

sancionador, es aplicable el principio de presunción de inocencia, cuyo 

marco constitucional vinculantes, lo constituye el artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en 

lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción concentración e 

7 Definido por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-25/2014.
8 Considerado por la Sala Regional Xalapa al resolver el SX-JE-25/2015. 
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B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa; 

11. a IX( ... )

53. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la presunción

de inocencia constituye un derecho fundamental a favor de todo

gobernado; por ende, al ser una cuestión central de todo sistema

democrático, que tiene por objeto preservar la libertad, la seguridad

jurídica y la defensa social, busca proteger a las personas respecto a la

limitación de sus derechos.

54. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un derecho

subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano 

fundamental, que posee eficacia en un doble plano: por una parte, opera 

en las situaciones extraprocesales y constituye en derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o partícipe de los hechos de carácter 

delictivo o análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo en el 

régimen jurídico de la prueba. 

55. En el derecho administrativo sancionador electoral, como ejercicio

de la potestad punitiva del Estado, rige la presunción de inocencia y la 

responsabilidad debe ser demostrada en un procedimiento donde rijan 

las garantías del debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

Jurisprudencia 21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES".9 

9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
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56. En esa línea argumentativa, el princ1p10 de presunción de

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial un equilibrio 

entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho a una defensa 

adecuada del denunciado, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien 

dirime el conflicto partiendo siempre de las bases del debido proceso 

legal, entre cuyas reglas tenemos justamente, la relativa a que quien 

afirma está obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al momento de 

resolver el procedimiento sometido a estudio del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Acervo probatorio 

57. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por la denunciante, el denunciado; y recolectado 

por el OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

1.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

No Pruebas 

1 Documental pública. La consistente en el Instrumento Público 8,784 del Libro CCVII 

de fecha 13 de enero de 2021, signado por la Lic. Hortensia Alarcón Montero en su 

calidad de titular de la Notaria Pública número 33 de Xalapa, el cual se encuentra 

certificado en el acta de la Oficialía Electoral del OPLEV, AC-OPLEV-OE-042/2021, al 

tenor de lo siguiente: 

... Continuando con la diligencia procedo a atender lo solicitado en el numeral dos, 
mediante el cual solicita la certificación del contenido de un disco, por lo cual procedo a 
verificar lo contenido en el disco "CD RW, el cual, en la parte del frente del sobre tiene 
escrito lo siguiente "17 María Josefina Gamboa Terrales", procedo a sacarlo del 
sobrebolsa, el cual se encuentra sellado por el reverso en el cual se puede observar lo 
siguiente en la parte de arriba "LIC. HORTENCIA MONTERO" Titular de la NOTARIA 
PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y TRES" "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" en la parte 
de en medio se observa la imagen de un águila con una serpiente, que se encuentra 
parada sobre plantas, en la parte inferior se observa "XALAPA" y "ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE", y posteriormente, a insertarlo en el lector de 
discos de mi computadora y advierto que se abre una ventana que contiene los 
siguientes archivos "foto 1, de fecha de modificación "15/01/2021 5:24 pm", tipo "archivo 
PNG", tamaño "854 KB", "foto 2", de fecha de modificación "15/01/2021 5:40 pm", tipo 
"Archivo PNG", tamaño "873 KB", "foto 3", de fecha de modificación "15/01/2021 5:41 
pm", tipo "Archivo PNG", tamaño "735 KB", "FOTO", de fecha de modificación 
"15/01/2021 04:16 pm", tipo "Archivo JPEG", tamaño "148 KB", "FOTO", de fecha de 

https:/ /www. te. gob. mx/1 US Eapp/tesisjur .aspx?idtesis:;21 /2013&tpoBusqueda:;S&sWord:;21/201 
3 
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modificación 14/01/2021 5:24 pm", tipo "Archivo ONG", tamaño "814 KB" y VIDEO", de 
fecha de modificación "15/01/2021 5:21 pm, tipo "Archivo MP4" tamaño "1,490 KB". 

Procedo a seleccionar el primer archivo, en el cual se observa la captura de pantalla de 
una publicación de la red social Facebook, en el cual observo en la parte el buscador en 
la parte superior el cual indica el siguiente enlace 
"F acebook.com/maryjosegamboa. veracruz/posts/291994277 4900808", luego debajo 
hay un círculo en donde aprecio una foto de perfil en la que se ve una persona del sexo 
femenino con cabello largo obscuro que viste una camisa blanca y que se encuentra 
haciendo una señal con la mano derecha, el nombre de usuario dice "Maryjose 
Gamboa", y debajo la fecha "28 de noviembre de 2020", y a un costado el ícono de 
público." Advierto, además, el siguiente texto: "Durante este fin de semana hicimos 
entrega de sillas de ruedas, gracias por sus solicitudes. 

"Es importante precisar que, derivado del requerimiento realizado a la UTOE, se cuenta 
con el contenido del acta AC-OPLEV-OE-042/2021, referente a la verificación del 
contenido del disco compacto que forma parte del instrumento público que fue aportado 
como prueba por el denunciante, y de la existencia y contenido de las ligas electrónica 
señaladas en el escrito de queja, así como en el instrumento público antes mencionado. 

Cabe señalar que, de la lectura al acta referida, se observa que el contenido del disco 
comparto atiende a las capturas de pantalla correspondientes a las publicaciones de la 
red social Facebook, mismas que motivaron la presentación del escrito de queja; y por 
cuanto hace al contenido de las ligas electrónicas denunciadas, es posible advertir que, 
si bien del escrito de queja se contabilizan 4 links y del instrumento notarial se 
contabilizan un total de 5 links, lo cierto es que 4 links están duplicados entre ambos 
documentos ... 

Pruebas Técnicas. 

• httQs://fb.watch/2PhTU tugv/
• httQs://www.facebook.com/maryjosegamboa. veracruz/Qosts/291994277 49008

08
• httQs://www.facebook.com/maryjosegamboa. veracruz/Qosts/2944545815 7738

37
• httQs://www.facebook.com/maryjosegam boa. veracruz/Qosts/29380350030915

85
• httQs://www.facebook.com/maryjosegamboa.veracruz/Qosts/29342932567990

93

Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a su pretensión. 

Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. En todo lo que favorezca a su 

representada. 

Pruebas recabadas por la autoridad instructora en 

ejercicio de su facultad de investigación. 

Pruebas 

Documental pública. El oficio número OPLEV/OE/208/2021 de fecha veintiséis de 

enero, signado por la Mtra Maribel Pozos Alarcón Titular de la Unidad Técnica de la 

Oficialía Electoral del OPLEV, por el que remite copia certificada del Acta AC-OPLEV-

OE-042/2021, constante de cuarenta y siete fojas útiles. 

Documental privada. El escrito de contestación sin número de oficio de fecha 

veinticinco de febrero, signado por la C. María Josefina Gamboa Torales. 
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3 Documental pública. Consistente en el oficio OPLEV/UTI/179/2021 de fecha 

dieciocho de febrero, signado por la Lic. Carmina Amparo Hernández Titular de la 

Unidad Técnica de Transparencia del OPLEV, por el que remite el oficio sin número 

del expediente IVAI-INVS/05/2021 radicado en el IVAI. 

4 Documental pública. Consistente en el oficio RALOE/CDEPANVER/30/2021 de 

fecha diecinueve de febrero, signado por el Lic. Onofre García Salomé representante 

suplente del PAN, constante de una foja útil. 

5 Documental pública. El oficio número OPLEV/OE/649/2021 de fecha cuatro de 

marzo, signado por la Mtra Maribel Pozos Alarcón, por el que remite copia certificada 

del Acta AC-OPLEV-OE-193/2021 constante de treinta y ocho fojas útiles. 

6 Documental pública. Consistente en el oficio OPLEV/DEPPP/668/2021 de fecha 

quince de marzo signado por la Lic. Claudia lveth Meza Ripoll Directora Ejecutiva de 

prerrogativa y Partidos Políticos, constante de una foja útil y anexos. 

7 Documental privada. El oficio INENRFE-VER/0532/2021 de fecha diecisiete de 

marzo, signado por el Mtro. Sergio Vera Olvera Vocal del Registro Federal de Electores 

de la Junta Local Ejecutiva, constante de una foja útil. 

8 Documental privada. Escrito de pruebas y alegatos de fecha diecisiete de marzo, 

signado por el Mtro David Agustín Jiménez Rojas representante de Morena 

10 Acta de la audiencia celebrada el día siete de septiembre de dos mil veintiuno, en 

virtud de lo establecido en el punto octavo del proveído de fecha veinte de octubre de 

dos mil veintiuno, dentro del expediente CG/SE/ PES/MORENA/876/2021. 

Valoración de pruebas 

58. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar cuáles hechos se encuentra acreditados. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas 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 fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

60. 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 
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hechos a que se refieran. 

61. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

rR1suNAL ELECTORAL instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 
DE VERACRUZ 

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. 

62. Por otra parte, en relación con las imágenes contenidas

en el escrito de denuncia y medios probatorios, constituyen 

pruebas técnicas, por lo cual en atención a lo dispuesto por 

el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral, en relación 

con los numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, 

fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, serán valorados en la dimensión en que se 

encuentren concatenados con otros medios de convicción, 

pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos denunciados. 

63. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" . 10 

64. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

1
° 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 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas 

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

65. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

66. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

67. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 

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

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

68. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de 

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.
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69. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

DE vERAcRuz aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

70. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el principio

de presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 

1, 16 y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

manera que la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

71. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias11
, han señalado que 

el principio de presunción de inocencia debe entenderse como 

el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta 

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive un 

11 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia 
de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." 
Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la 
Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 
41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 
REGLA PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 
2014, Tomo 1, página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como 
los SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

72. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queJa. 

73. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

74. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

75. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo12
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

76. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

12 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 a 275. 
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medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados

Denunciante 

77. Morena. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Denunciados 

78. María Josefina Gamboa Torales. Se acredita que era

diputada local en Veracruz13
. Posteriormente es un hecho 

notorio que fue candidata a diputada federal por la coalición 

"Va por México" 

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción. 

•!• La existencia de las cinco publicaciones denunciadas, 

dado que así se hizo constar en la certificación realizada 

en el acta de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

AC-OPLEV-OE-042-2021. 

13 Circunstancia que se corrobora con el informe que rindió la directora de servicios
jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, a través del oficio DSJ/181/2021 de 24 
de febrero pues a esa fecha no había presentado licencia para separarse de su cargo. 
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C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral.

79. En tal sentido, se analizan los hechos y condiciones ya

sentados para establecer si se tienen o no por acreditados los 

mencionados actos. 

Promoción personalizada. 

80. Este órgano jurisdiccional procederá a determinar si en

las publicaciones denunciadas se acreditan los tres elementos 

personal, objetivo y temporal, que configuran la promoción 

personalizada por parte de la Diputada Local María Josefina 

Gamboa Torales, Veracruz, con impacto en el proceso 

electoral. 

81. Lo anterior, porque como ya se expuso, la Sala Superior

del TEPJF ha sustentado a través de la jurisprudencia 12/2015 

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA", que a fin de determinar si la propaganda 

bajo análisis es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional consagrado en el citado artículo 134, deben 

colmarse necesariamente tres elementos: el personal, el 

objetivo y el temporal. 

82. Resulta preciso señalar que, del acta de certificación

AC-OPLEV-OE-042-2021 y de las pruebas aportadas por el 

quejoso y las recabadas preliminarmente por el OPLEV, 

existen elementos suficientes con los que se pudiera presumir 

la existencia de las publicaciones denunciadas de las cuales 

a decir del denunciante se advierten elementos de promoción 

personalizada. 
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83. En relación con lo anterior, para una mejor percepción,

se procederá a insertar las ligas de los links certificados en en 

el Acta AC-OPLEV-OE-042-2021, respecto de las ligas 

electrónicas objeto de certificación en que se contienen los 

videos e imágenes publicados. 

No. AC-OPLEV-OE-042/2021 

1 htt12s://www.facebook.com/ma[Yjosegamboa. veracruz/12osts/291994277 4900808 

Remite a nombre de usuario "Maryjose Gamboa" y debajo la fecha: 28 de 
noviembre de 2020" y aun costado el ícono de público. Advierto, además, el 
siguiente texto: "Durante este fin de semana hicimos entrega de sillas de ruedas, 
gracias por sus solicitudes". Debajo observo que hay dos fotos, en la primera se 
ven tres personas de sexo femenino que usan cubrebocas, advierto que se 
encuentran en un espacio abierto y que una de las personas es de edad avanzada 
y se encuentra sentada en una silla de ruedas, detrás de las tres personas observo 
un automóvil rojo y una barda con un portón metálico junto. 

( . . .  ) 

2 
htt12s://www.facebook.com/ma[Yjosegamboa. veracruz/12osts/2944545815 773837 

Remite a una publicación donde aparece el siguiente texto: "FERNANDO YUNES 
MÁRQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE VERACRUZ". Debajo de la imagen se 
lee "Fernando Yunes Márquez", seguido de la insignia de verificación de la página 
"30 de diciembre de 2020 a las 16:31, seguido del ícono de público y continua el 
siguiente texto: "Esta mañana inauguramos el Eje Poniente, vialidad que ahora 
cuenta con más de 3 kilómetros en concreto hidráulico. Así estamos cerrando 
2020 : con resultados. y como lo mencioné, 2021 será el mejor de mi 
administración.· 

( ... ) 

3 htt12s://www.facebook.com/ma[Yjosegamboa. veracruz/12osts/2938035003091585 

"Hoy realizamos #EIPapatón, entregamos 500 comidas navideñas para las 
familias veracruzanas, fue muy gratificante recibir las muestras de cariño de la 
gente. Hoy con este programa alcanzamos 60 colonias y entregamos en 4 meses 
un total de 12, 000 comidas calientes. #LaPapaEnTuColonia." 

( . . .  ) 

4 
httQs://www.facebook.com/ma[Yjosegamboa.veracruz/Qosts/2934293256799093 
Se desprende el texto "Hoy en la Unidad Antorchista llegamos a las 10, 000 

comidas calientes entregadas a familias veracruzanas, visitamos 54 colonias y nos 
regalaraon miles de sonrisas. ¡Gracias por todas las muestras de cariño! 
#LaPapaenTuColonia. (sic) 

5 
htt12s://www.facebook.com/ma[Yjosegamboa. veracruz/videos/3587 40453804587 4 

Remite "Llevamos muchos años trabajando para ti y tu familia", en la parte inferior 
se observa en un recuadro blanco "Segundo informe de Labores legislativas", en 
la parte de abajo aparece un círculo con una foto de perfil en la que aparece una 
persona de sexo femenino de cabello largo, la cual se observa está haciendo una 
seña con la mano y viste blusa blanca, a un costado se muestra el nombre 
"Maryjose Gamboa", seguido, el texto "Llevamos muchos años trabajando para ti 
y tu familia. "¡Sigamos juntos por un Veracruz con futuro!". 
( .. . ) 

6 htt12s://fb. watch/2 Ph TU tugv/ 
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Remite a una publicación en la red social Facebook, de la que observo que en la 
foto de perfil se encuentra una persona de sexo femenino con cabello largo oscuro 
que viste una camisa blanca y que se encuentra haciendo una señal con la mano 
derecha, el nombre de usuario dice "Maryjose Gamboa", debajo la fecha "15 de 
diciembre de 2020", y seguido el ícono de público. Advierto, además, el siguiente 
texto a dos líneas: "Segundo informe de Labores Legislativas Llevamos muchos 
años trabajando para ti y tu familia. ¡Sigamos juntos por un Veracruz con futuro! 
Debajo del texto observo un video con una duración de treinta y un segundos, 
mismo que procedo a reproducir para su desahogo. En la primera escena observo 
una persona de sexo femenino de cabello largo y tez blanca, con una blusa color 
blanco y con pantalón azul, misma que observo se encuentra hablando y 
caminando, en una calle con palmeras de fondo, detrás de la persona hay una reja 
amarilla y detrás de esa reja observo unos tubos en colores rojo y azul. En una 
segunda toma, observo a dos personas de sexo femenino, la primera es de tez 
blanca, cabello castaño largo y viste una camisa color blanco y pantalón azul; la 
segunda tiene tez morena, cabello oscuro y recogido y viste una blusa negra y un 
mandil azul; ambas portan cubrebocas; alrededor de ellas observo que hay 
diversas frutas y verduras y en la parte de arriba puedo ver que hay cosas de 
colores que cuelgan; en el centro de la escena observo un recuadro color azul: 
"Con acciones puntuales ayudamos a reactivar la economía y generar empleos 
para los veracruzanos .. ." Durante esta toma aparece un recuadro color azul que 
dice en letras blancas "Llevamos 11 mil comidas calientes para los más afectados 
por la pandemia COVID-19 .. ." 
En la siguiente toma aparece una persona de sexo femenino con tez clara y 
cabello largo castaño, porta cubrebocas y viste blusa color morado, se encuentra 
agitando la mano y frente a ella veo que hay dos micrófonos. En la parte inferior 
hay un recuadro en colores, rojo, blanco y café del que advierto un emblema y 
logro distinguir que debajo del mismo dice "CONGRESO" y otras palabras 
ilegibles, asimismo advierto el texto:" JUNTOS HAREMOS CRECER VERACRUZ" 
y "DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES GRUPO LEGISLATIVO PAN". 
Esa escena comienza a pixelearse, a cambiar de colores y hacerse más pequeña 
hasta quedar dentro de una pantalla, misma que se encuentra en una habitación 
cerrada en la que hay varias personas .. ." 
En la parte superior de esta escena veo en letras blancas la leyenda de esta 
escena veo en letras blancas la leyenda "Capacitamos a mil 150 mujeres en 
talleres de autoempleo ... • En otra escena veo "Gestionamos el Dragado de la 
Laguna Olmeca con inversión de $16,641,504.88". Luego aparece escena veo un 
recuadro azul que en letras blancas dice "Apoyamos directamente a más de 18 
mil personas con diversos programas." 
(".) 
En la última toma veo que en un fondo color blanco con una esquina en dos tonos 
de color azul, veo que va apareciendo el siguiente texto en diferentes tonos de 
color azul: "Maryjose Gamboa DIPUTADA LOCAL ¡POR UN VERACRUZ CON 
FUTURO! Segundo informe de labores legislativas", veo un logo circular que en 
medio dice "PAN", junto otro que dice "GRUPO LEGISLATIVO LXV 
LEGISLATURA", y junto el emblema correspondiente al Congreso del Estado de 
Veracruz. 
Continuando con la diligencia proceso a transcribir audio del video: 
"Llevamos muchos años trabajando para ti y tu familia. Nos conoces muy bien. 
Somos los que cumplimos nuestro compromiso contigo, somos los que te 
respaldamos en los momentos más difíciles. Nosotros hablamos de frente y con 
hechos respaldamos nuestras palabras. Juntos estamos construyendo una ciudad 
más justa, donde la felicidad esté al alcance de todo. Esa es nuestra meta. Eso es 
lo que nos distingue. Sigamos trabajando por un Veracruz con futuro. De las 
últimas dos escenas advierto que, aunque no hay subtítulos, el audio refiere lo 
siguiente: "Sigamos trabajando por un Veracruz con futuro. Dip. Local Mary José 
Gamboa, por un Veracruz con futuro. Segundo informe de actividades 
legislativas.· 

84. Derivado de un análisis en conjunto del material
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probatorio que obra en autos se colige que, que se ha 

realizado difusión de diverso material en la red social 

Facebook. 

85. Ahora bien, con la finalidad de determinar si existe una

posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la 

Constitución Local, que actualice una promoción 

personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la 

equidad de la contienda electoral; para ello, será necesario 

analizarlo de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 

12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 

86. En virtud de lo anterior, al realizarse un estudio en

conjunto de los links aportados por el quejoso identificados 

con los numerales en el acta AC-OPLEV-OE-042-2021, en 

que se contienen tanto el video, como imágenes y textos 

publicados, por estar relacionados y presentar características 

idénticas como lo son: cada link está alojado en la red social 

F acebook, precisamente en la cuenta identificada como 

"Maryjose Gamboa"; las publicaciones, tanto de video como 

de textos e imágenes son relativas a diversas actividades 

realizadas por la Legisladora. 

87. Donde se publican diversas imágenes y un video

compartido, relacionados con actividades realizadas por la 

denunciada en su calidad de Diputada Local, sobre la entrega 

de diversas cosas, de las cuales se advierte, en esencia: 

• La entrega de diversas sillas de ruedas.
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• La entrega de 1 O, 000 comidas calientes a las familias

Veracruzanas,

• Y que compartió una publicación de la cuenta de Facebook

Fernando Yunes Márquez, que refiere a la inauguración el Eje

Poniente.

• Un video de aproximadamente de treinta y un segundos

relacionado con información acerca de las actividades realizadas

por la Diputada.

88. Luego entonces, desde una perspectiva preliminar, se

considera que en los cinco links que fueron aportados por el 

quejoso e identificados en el acta AC-OPLEV-OE-042-2021 al 

ser objeto de certificación por la Oficialía Electoral del OPLEV, 

se analizara si se actualizan los tres elementos requeridos 

para acreditar la promoción personalizada de Maria Josefina 

Gamboa, en su calidad de Diputada Local de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, tal como se 

describe a continuación: 

89. En lo que respecta al elemento objetivo, se estima que

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

de las publicaciones referidas, no es posible advertir que 

alguna contenga de manera específica o velada, propaganda 

o publicidad electoral ni llamamiento a votar o solicitud de

apoyo a favor del sujeto denunciado o de algún partido 

político, para una candidatura a un cargo de elección popular 

en referencia al actual proceso electoral. 

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

la descripción de diversas actividades relacionadas con sus 

funciones como Diputada Local, referentes al otorgamiento de 
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ciertas utilidades para el bienestar general de los 

Veracruzanos, sin que se observe una predisposición 

particular a promover su imagen más allá del ejercicio de su 

oE veRAcRuz encargo como servidor público, puesto que no hace ninguna 

referencia a que los apoyos sociales entregados sean un logro 

o una contribución personal.

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

deducir que la denunciada en su calidad de Diputada Local, 

realizara manifestaciones o expresiones de carácter o 

connotación electoral, que en su caso resultaran alusivas a un 

logro de gobierno por su persona o fueran tendientes a 

promocionar su imagen a fin de posicionarse como candidato 

a algún puesto de elección popular en la entidad con motivo 

del presente proceso electoral. 

92. No obstante, contrario a lo alegado por el denunciante,

los contenidos de las publicaciones no guardan relación con 

la actividad política ni electoral en la entidad, pues no se 

pos1c1ona al denunciado para que participe en el proceso 

electoral en curso, ni tampoco se evidencia algún 

posicionamiento en favor o en contra de algún candidata o 

candidato a cargos de elección popular, ni mucho menos en 

relación con algún partido político. 

93. Lo anterior, denota que las publicaciones se han

realizado con fines única y exclusivamente informativos. 

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

publicación de información virtual en páginas de internet como 

medios informativos digitales, como lo es Facebook no 

configuran por sí sola la realización de promoción 

personalizada. 
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95. De lo antes expuesto, es que no se tenga por

acreditado el elemento objetivo. 

96. En consecuencia, a ningún fin práctico llevaría realizar

el estudio de los elementos temporal y personal de la 

promoción personaliza, en virtud de que, para que se actualice 

la infracción aludida, deben coexistir los tres elementos, es 

por lo que se propone declarar la inexistencia de la 

conducta. 

Uso indebido de recursos públicos. 

97. En lo que concierne a la conducta correspondiente al

uso indebido de recursos públicos por parte María Josefina 

Gamboa Torales en su carácter de Diputada Local en el 

Congreso del Estado de Veracruz, esta no se acredita, de 

conformidad con las consideraciones siguientes. 

98. Si bien, de las publicaciones se podría desprender la

entrega de apoyos (tales como sillas de ruedas, comidas, etc.) 

ello no desnaturaliza la finalidad de los programas, ya que la 

Legisladora no se adjudica dichos logros a nivel personal, ni 

se apropia de aquellos con la finalidad de posicionarse de cara 

a una contienda electoral, además de que, de las imágenes 

que se insertaron en el Acta de certificación AC-OPLEV-OE-

042/2021, no se observa que las sillas de ruedas entregadas 

o las comidas contengan algún tipo de logotipo o tipografía, o

el nombre del denunciado directamente, como podría ser el 

caso, no que el hecho de compartir una publicación, con ello 

se adjudique el logro como algo personal. 

99. Además las pruebas ofrecidas no son suficientes para

demostrar tales afirmaciones, por lo siguiente. 
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100. Como se dijo, el actor alega que la Diputada utiliza sus
redes sociales personales para promover su trabajo y gestión 
social como Diputada Local de la LXV Legislatura de Veracruz, 
dando una percepción errónea a la ciudadanía, pues son 
gestiones y trabajo realizado con los recursos públicos de los 
vera cruza nos. 

101. Como punto de partida, es preciso señalar que,
tratándose concretamente de pruebas técnicas, la Sala
Superior ya se ha pronunciado en el sentido de que cuando se
ofrecen medios de reproducción de imágenes y, en general
todos aquellos elementos técnicos y científicos, el aportante

tiene la carga de señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba,
esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia
en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal
resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con
los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el
valor convictivo que corresponda. 14 

102. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se
reproducen imágenes, como sucede con las fotografías, la �
descripción que presente el oferente debe guardar relación 
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 

que se pretenden probar. 

103. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son
actos específicos imputados a una persona, se describirá la
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio,

14 Consultable en la ejecutoria SRE-PSD-465/2015. 
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cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual 

atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 

que se pretende acreditar. 

104. En esa tesitura, que para que tales pruebas técnicas

adquieran un valor probatorio elevado, requieren ser 

concatenadas con otros elementos, dado que de esta forma 

podría existir un apoyo racional y lógico que facilitará al 

juzgador electoral ponderar cuál es el grado de convicción que 

producen, siempre que no se advierta prueba en contrario. 

105. El mencionado criterio se reprodujo en la Jurisprudencia

de la Sala Superior del TEPJF 36/2014: PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 15
,

así como la Jurisprudencia 4/2014, de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN. 16 

106. Ahora bien, de las actuaciones se puede desprender

únicamente la existencia de los Links de Facebook y 

certificados mediante el Acta AC-OPLEV-OE-042/2021 y de 

los requerimientos realizados a la denunciada en los cuales 

señala que la parte que acusa está obligada a probar, sin 

15 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2014&tpo8usqueda=S&sWor 
d=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS 
16 Consultable en 

https://www. te. gob. mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014& tpoBusq ueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS 
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responder sobre lo solicitado. 

107. Aunado a que, se cuenta con el oficio de DSJ/560/2021,

TRIBUNAL ELECTORAL signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso 
DEVERACRUZ 

del Estado Veracruz, en donde señala que no ha destinado 

recursos públicos para la adquisición de sillas de ruedas y 

comidas de los programas "Papatón" y que de igual forma, 

desconoce si la Diputada realizó la entrega de sillas de ruedas 

y comidas. 

108. Por lo que de lo investigado hasta aquí, queda claro para

este Tribunal, que contrario a lo aducido por el denunciante, 

resulta incierto que María Josefina Gamboa Torales, estuviera 

beneficiándose, con apoyos sociales o comidas para que esta 

a su vez las entregara a la población para favorecer a su 

candidatura. 

109. De tal manera, que contrario a lo expuesto por el

denunciante, lo que queda acreditado únicamente es la 

existencia de los links de Facebook. 

110. Viendo las cosas de esta manera, resulta incierto que la

denunciada haya incurrido en violación a los artículo 134 

constitucional y 79 de la constitución política local, pues no se 

advierte que se hayan destinado recursos públicos, tales 

como son los programas sociales o de asistencia social, como 

pudieran ser la entrega de sillas de ruedas o comidas, para 

entregarlas a la población a nombre personal o en 

representación de algún otro candidato. 

111. Por lo que, partiendo del examen exhaustivo del material

probatorio, se advierte que no está acreditado el uso 

indebido de recursos públicos que aduce el denunciante. 
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Vulneración a los principios de imparcialidad y a las 

reglas de presentación de informes de labores. 

112. Ahora bien, por cuanto hace a lo señalado por la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en el acuerdo dos de 

octubre en donde instaura el procedimiento especial 

sancionador en contra la multicitada denunciada, por 

cuando hace a la posible vulneración a los principios de 

imparcialidad y las reglas de presentación de informe de 

labores. No se desprende que la parte denunciante refiriera 

violación alguna respecto a dicha infracción. 

113. Sin embargo del análisis de las certificaciones realizadas

por el OPLEV en el acta AC-OPLEV-OE-042/2021, en el 

siguiente link: 

• https://fb.watch/2PhTU tuqv/

114. Como título de la publicación se tiene:

... "Segundo informe de Labores Legislativas Llevamos muchos años trabajando para 

ti y tu familia. ¡Sigamos juntos por un Veracruz con futuro!. .. 

115. Se desprende al final de dicho video la siguiente frase:

... En la última toma veo que en un fondo color blanco con una esquina en dos tonos 

de color azul, veo que va apareciendo el siguiente texto en diferentes tonos de color 

azul: "Maryjose Gamboa DIPUTADA LOCAL ¡POR UN VERACRUZ CON FUTURO! 

Segundo informe de labores legislativas", veo un logo circular que en medio dice "PAN", 

junto otro que dice "GRUPO LEGISLATIVO LXV LEGISLATURA" ... 

116. Siendo que del video aportado no se puede establecer

que la denunciada haga un señalamiento expreso hacia 

alguna persona o algún partido político; sino que, como quedó 

razonado, solo se advierte la frase SEGUNDO INFORME DE 

LABORES LEGISLATIVAS así como la difusión de ciertas 

actividades que realizó como servidora pública, sin que se 
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adviertan elementos que hagan suponer que la Diputada 

realizara expresiones tendentes a promocionarse. 

rR10uNAL ELEcroRAL 117. Además que de la simple aportación de dicho link y el
DE VERACRUZ 

video certificado, no se cuenta con otro medio probatorio que 

adminiculado por si mismo, pueda si quiera establecer la 

temporalidad en que fue publicado el mismo, ni el modo y el 

lugar. Por tanto, es dable establecer que la difusión de dicha 

publicación, fue bajo el principio de la libertad de expresión y 

acceso de información. 

118. En este caso, conforme al análisis de las conductas que

se han dejado detalladas, la difusión del informe no constituye 

algún acto de promoción personalizada, ni uso indebido de 

recursos públicos por parte de la denunciada, ni contraviene 

las normas sobre promoción personalizada. 

119. Pues en atención al contenido de las publicaciones

denunciadas, solo se advierte la finalidad legítima de un acto 

de libertad de expresión y de rendición de cuentas; 

principalmente, porque dichas publicaciones e informes no 

contienen algún tipo de mensaje con fines electorales. 

120. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que las

limitaciones a la promoción personalizada y del gasto de los 

recursos públicos, no implican una restricción absoluta a las 

actividades públicas que deban realizar los funcionarios 

publicas en ejercicio de sus atribuciones, ni impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese 

efecto, siempre que se realicen con apego a las prohibiciones 

constitucionales y legales que rigen el servicio público y la 
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materia electoral. 17

121. Bajo esa lógica, la Sala Superior del TEPJF, 18 ha

sustentado que solo resultan sancionables aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios 

rectores de la materia electoral, ya que resulta injustificado 

restringir manifestaciones o mensajes contenidos en 

propaganda institucional y/o gubernamental que no impliquen 

dicho riesgo o afectación; atendiendo a que este tipo de 

propaganda, por principio, es un instrumento para la rendición 

de cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental de 

la ciudadanía a estar informada. 

122. En particular, del contenido del video en donde se

pretende informar acerca de un Segundo Informe de Labores, 

no es posible advertir algún elemento objetivo sobre 

promoción personalizada que implique un uso indebido de 

recursos públicos susceptible de actualizar una infracción 

constitucional, pues solo se limita a señalar las acciones 

realizadas como Legisladora durante el periodo a que 

corresponde. 

123. Lo que corresponde a un ejercicio de rendición de

cuentas ante el Ayuntamiento así como a la ciudadanía, en 

cumplimiento al mandato dispuesto por la Ley Orgánica 

Municipal. 

124. Sin que se advierta del video, alguna frase que

demuestre un interés de participar en la contienda electoral del 

actual proceso electoral; máxime que, la Sala Superior del 

17 Razonamiento sustentado en la tesis V/2016 de rubro: "PRINCIPIO DE
NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES". Consultable en www.te.gob.mx. 
18 Entre otras, en las ejecutorias SUP-REP-33/2015, SUP-REP-163/2018, y SUP-REP-
37/2019 y Acumulados. 
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TEPJF, ha considerado que el mero hecho de que la 
propaganda institucional tenga el nombre e imagen del 
servidor público, no es suficiente para que se actualice la 
figura de promoción personalizada. 

125. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en
autos no puede concluirse que a partir de las publicaciones
acreditadas, se traduzcan en una violación a los principios de
imparcialidad y equidad en la contienda.

126. En el entendido, que dichos pnnc1p1os establecen la
prohibición a las y los servidores públicos de desviar los
recursos que están bajo su responsabilidad para su
promoción, explícita o implícita, con la finalidad de
posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Lo

que en este asunto no acontece.

121. Además que, de acuerdo con los parámetros señalados
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 19 la difusión de
este tipo de propaganda no podra hacerse durante el periodo
de campaña; y atento a lo dispuesto por el párrafo séptimo del
artículo 134 de la Constitución en relación con el artículo 242, �
párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos �
Electorales, el informe anual de labores o gestión de los 
servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a 
conocer se difundan en los medios de comunicación social, no 
serán considerados como propaganda, siempre que la 
difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete 
días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda 

19 
Al resolver la Acción de lnconstitucionalidad 22/2014 y sus Acumuladas. 
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el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá 

tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral, lo cual en la especie, no sucede 

128. Siendo que también se debe tener presente que el

informe de la administración pública municipal, tiene como 

finalidad señalar los logros que ha realizado en el ejercicio de 

su libertad de expresión como parte de un sistema 

democrático. 

129. Particularmente, en su carácter de elemento 

imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía 

informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los 

asuntos de interés público. 

130. Por lo que es importante establecer, que la libertad de

expresión constituye una piedra angular en una sociedad 

democrática, indispensable para la formación de una opinión 

pública debidamente informada; asimismo, es una condición 

esencial para que colectividades como los partidos políticos, 

los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en 

general, quienes deseen influir sobre la sociedad, se puedan 

desarrollar plenamente. 

131. Asociado a lo anterior y atentos a la presunción de

inocencia vista como regla probatoria que establece los 

requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las 

características que debe reunir cada uno de los medios de 

prueba aportados por el denunciante y las pruebas obtenidas 

por la autoridad administrativa al desplegar sus facultades de 

investigación, para poder considerar que existen pruebas de 

cargo válidas y destruir así el estatus de inocente que tiene 

todo sujeto a procedimiento. 
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132. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

oE vERAcRuz corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este 

caso, un Procedimiento Especial Sancionador en materia 

electoral, como se examinó, le correspondía a la autoridad 

electoral administrativa desarrollar la necesaria investigación 

a partir de ellos. 

133. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

134. En razón de lo anterior, no se puede tener por acreditado

que exista una afectación al principio de equidad en la 

contienda, ya que dicho principio tiene por objeto la tutela del 

derecho de los participantes a contar con idéntica oportunidad 

de obtener el voto ciudadano, de manera que impone la 

obligación a las autoridades de generar las condiciones para 

que todos los contendientes, sin importar si se encuentran 

afiliados a algún partido o no, cuenten con la posibilidad real 

de presentarse ante los electores, de divulgar su plataforma 

electoral, sus propuestas de gobierno, de participar por 

conducto de sus representantes en los órganos electorales y 

de promover ante las autoridades judiciales todos los recursos 

que estimen pertinentes por considerar que se ha afectado 

negativamente el proceso electoral en que están 

contendiendo. 

135. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el
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principio de presunción de inocencia en favor de la 

denunciada. 

136. Bajo esa lógica, este órgano jurisdiccional concluye

que la infracción prevista en el artículo 321, fracciones IV y V 

del Código Electoral local, consistente en la difusión de 

propaganda política o electoral que incumplan el principio de 

imparcialidad, no se acredita en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

137. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas, y por lo tanto, no 

existe necesidad de analizar el punto identificado como D 

establecido en la metodología. 

138. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con este procedimiento, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

139. Por último, 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/). 

140. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones objeto de 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte denunciante y al 

denunciado, por conducto del OPLEV, adjuntando copia 
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certificada del presente fallo; por oficio a la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, adjuntando a las notificaciones respectivas, copia 

certificada de este fallo; y por estrados, a las demás personas 

interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto particular; Tania Celina Vásquez 

Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo 

estuvo la ponencia ante el Secretario General de Acuerdos 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

�-

CELINA VÁSQUEZ 
J\LA AGUILAR MUÑOZ 
AGISTRADO 

T IBUNAL 
MAGISTRADA 

TORAL 

e uz 

JESÚS PA J\ CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 24, 26 Y 40 FRACCIÓN X Y 155, FRACCIÓN IV 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ 

TABLADA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

SENTENCIA EMITIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-

371/2021. 

Con el debido respeto de la Magistrada y Magistrado integrantes 

del Pleno de este Tribunal Electoral, formulo el presente voto 

particular, al no compartir el tratamiento y decisión tomada en la 

sentencia de mérito, por las siguientes razones: 

El proyecto aprobado por la mayoría de este Tribunal Electoral 

decidió no acreditar la promoción personalizada por parte de la 

otrora Diputada Local María Josefina Gamboa Torales, al 

considerar que el elemento objetivo no se acredita porque no es 

posible advertir de alguna de las publicaciones denunciadas 

contenga de manera específica o velada, propaganda o 

publicidad electoral, ni llamamiento a votar a favor del sujeto 

denunciado o de algún partido político. 

En ese orden, al no acreditarse el elemento objetivo, la mayoría 

considera que a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de 

los elementos temporal y personal de la conducta de promoción 

personalizada. 

A mi juicio, respecto a la conducta de promoción personalizada, 

en primer lugar disiento de la forma en que se analiza el elemento 

objetivo de la misma, ya que dicho estudio se debe hacer 

atendiendo lo establecido en la jurisprudencia 12/2015 de rubro: 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
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PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 1 DENTI FICARLA, 

probablemente cambiaría el sentido de resolución que se propone 

en el presente procedimiento especial sancionador. 

En la que se establece que se debe realizar el análisis del 

contenido del mensaje a través del medio de comunicación social 

de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un 

ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente, lo que no se realiza en 

el proyecto aprobado por la mayoría, en virtud de que se hace un 

análisis encaminado a demostrar que no hubo un llamado al voto, 

como si estuviéramos en presencia de actos anticipados de 

campaña. 

Mientras que el elemento objetivo de la promoción personalizada 

va encaminado a detectar si a través del cargo que ostenta la 

denunciada, se difundió su imagen de manera inadecuada. 

Máxime que para determinar si de manera efectiva revela un 

ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional a partir de la difusión de la propaganda 

gubernamental, no se realiza el análisis del contenido de cada 

uno de las publicaciones en Facebook, sino que se hace de forma 

genérica, lo que no permite determinar si se acredita el elemento 

objetico de la promoción personalizada. 

Aunado a lo anterior, se debió realizar un análisis exhaustivo en 

cuanto a cada uno de los elementos para poder acreditar o no la 

conducta denunciada, tales como: Personal. Que deriva 

esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público y Temporal. 

Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 

iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-371/2021 

del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito 

de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en 

el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

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

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

Por lo tanto, al no analizarse conforme a la jurisprudencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación la conducta de promoción personalizada, es que me 

aparto del sentido que se propone. 

Xalapa, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. 




