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SENTENCIA por la que se determina la existencia de las 

violaciones objeto del Procedimiento Especial Sancionador 

iniciado por el Partido Cardenista, en contra del Ayuntamiento 

de Naolinco, Veracruz y Roberto Carlos Reyes Aguilar, en su 

calidad de Presidente Municipal del Referido Ayuntamiento, 

por presuntos actos que pudieran constituir violaciones a las 

normas de propaganda política-electoral, consistente en 

violación a las normas de propaganda gubernamental. 
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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz. 

1. Escrito de queja. El veintiséis de abril, el Partido

Cardenista, presentó denuncia en contra del Ayuntamiento de 

Naolinco, Veracruz y Roberto Carlos Reyes Aguilar, en su 

calidad de Presidente Municipal del Referido Ayuntamiento, 

por presuntos actos que pudieran constituir violaciones a las 

normas de propaganda política-electoral, consistente en 

violación a las normas de propaganda gubernamental. 

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

veintiocho de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó 

radicar el escrito de queja con la documentación recibida bajo 

el número de expediente 

CG/SE/CM113/PES/CARDENIST A/340/2021. 

3. Además, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar 

con elementos suficientes para la integración del presente 

asunto. 

4. Admisión. El veinte de mayo, la Secretaria Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el 

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo 

el número CG/SE/CM113/CAMC/CARDENIST A/234/2021. 
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5. Medidas Cautelares. Mediante proveído de veintiuno

de mayo, emitido por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, se determinó la procedencia de las 

medidas cautelares. 

6. Suspensión de plazos y términos. El nueve de junio,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó que en virtud de

la contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos

de sustanciación de entre otros, el presente PES.

7. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

doce de julio, la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

8. Instauración del Procedimiento. Mediante el mismo

acuerdo la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra del 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, así como Roberto 

Carlos Reyes Aguilar, en su calidad de Presidente Municipal 

del Referido Ayuntamiento. 

9. Primera audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés

de julio, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en 

términos del artículo 342 del Código Electoral, haciendo 

constar que no comparecieron de manera virtual ni personal 

el denunciante y denunciado. 

10. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veinticuatro de julio, mediante oficio OPLEV/SE/14434/2021, 

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el 

expediente CG/SE/CM113/PES/CARDENIST A/340/2021, a 

este Órgano Jurisdiccional y su cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares CG/SE/CM113/CAMC/CARDENIST A/234/2021, 

por ser la autoridad competente para la resolución del 

Procedimiento Especial Sancionador, así como el informe 

circunstanciado. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.
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11. Recepción y turno. Mediante proveído de veinticuatro

de julio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

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

135/2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

12. Radicación. Mediante acuerdo de veintisiete de julio la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su 

cargo. 

13. Orden de diligencias para mejor prever del Tribunal

Electoral. El veintinueve del mismo mes, la Magistrada 

Instructora determinó que en virtud de que resultaba necesario 

realizar de manera correcta el emplazamiento del presente 

asunto, se remitió el expediente al OPLEV para que realizara 

un nuevo emplazamiento, así como la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

111. Primera devolución al OPLEV.

14. Recepción y segundo emplazamiento. Mediante

proveído de treinta y uno de julio, se tuvo por recepcionado el 

expediente en la Secretaría Ejecutivo del OPLEV, en el mismo 

acuerdo, determinó reponer el presente procedimiento, 

instaurarlo y emplazar a las partes a la audiencia de pruebas 

y alegatos para el trece de agosto. 

15. Segunda audiencia de pruebas y alegatos. El trece de

agosto, 2 se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en 

términos del artículo 342 del Código Electoral, haciendo 

constar que únicamente compareció por escrito el 

denunciado. 

16. Segunda remisión al Tribunal Electoral de Veracruz.

El catorce de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15056/2021, 

2 Si bien dicha actuación está fechada al trece de julio, del resto de documentales se
advierte que ello corresponde a un error, por lo que la fecha correcta es trece de agosto. 
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el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el 
expediente CG/SE/CM113/PES/CARDENIST A/340/2021., a

este Órgano Jurisdiccional y su cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CM113/CAMC/CARDENIST A/234/2021,

por ser la autoridad competente para la resolución del 
Procedimiento Especial Sancionador, así como el informe 
circunstanciado. 

17. Recepción por este Tribunal Electoral. El diecisiete de
agosto, la Magistrada Instructora tuvo por recepcionado el
expediente.

18. Segunda devolución. Mediante acuerdo de diecinueve
siguiente, la Magistrada Instructora ordenó devolver los autos
del presente asunto, a la Autoridad Instructora, con la finalidad
de que realizara de nuevo el emplazamiento y desarrollara la
audiencia de pruebas y alegatos.

IV. Segunda devolución al OPLEV.

19. Recepción y tercer emplazamiento. Mediante
proveído de veinte de agosto, se tuvo por recepcionado el
expediente en la Secretaría Ejecutivo del OPLEV, en el mismo
acuerdo, determinó reponer el presente procedimiento,
instaurarlo y emplazar a las partes a la audiencia de pruebas
y alegatos para el dos de septiembre.

20. Tercera audiencia de pruebas y alegatos. El dos de
septiembre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en
términos del artículo 342 del Código Electoral, haciendo

\constar que únicamente compareció por escrito el 
� 

denunciado. 

21. Tercera remisión al Tribunal Electoral de Veracruz.

El cuatro de septiembre, mediante oficio 
OPLEV/SE/15514/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 
ordenó remitir el expediente 
CG/SE/CM113/PES/CARDENIST A/340/2021, a este Órgano 
Jurisdiccional y su cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
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CG/SE/CM113/CAMC/CARDENIST A/234/2021, por ser la 

autoridad competente para la resolución del Procedimiento 

Especial Sancionador, así como el informe circunstanciado. 

22. Recepción por este Tribunal Electoral. El trece de

septiembre, la Magistrada Instructora tuvo por recepcionado 

el expediente. 

23. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a 

discusión del Pleno de este Tribunal Electoral, el presente 

proyecto de resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

24. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por 

geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329, 

fracción 11 y 344 del Código Electoral; así como 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

25. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por el Partido Cardenista, en contra 

del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, y Roberto Carlos 

Reyes Aguilar, en su calidad de Presidente Municipal de ese 

lugar, por presuntos actos que pudieran constituir violaciones 

a las normas de propaganda política-electoral. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

el artículo 340, fracción 11, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

27. El denunciante manifiesta que Roberto Carlos Reyes

Aguilar, quien se ostenta como Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, ha llevado a cabo desde 

sus funciones y encargo, acciones legales de manera directa, 
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permanentemente y sistemática para favorecer las 

aspiraciones, traer el voto y promocionar la imagen de su 

hermano, quien es aspirante y/o candidato del PAN a la 

Presidencia Municipal del referido Ayuntamiento, violentando 

con ello los principios de equidad e imparcialidad que deben 

prevalecer en la contienda electoral. 

28. Aduce que las disposiciones de la Ley Electoral no han

sido respetadas por dicho servidor público, dado que en el 

primer cuadro del Centro de Naolinco, Veracruz, precisamente 

alrededor de la Escuela Primaria "Juan Escutia" y alrededor 

del Parque, el Ayuntamiento a cargo del ya señalado ha 

colocado lonas dando publicidad y propaganda al H. 

Ayuntamiento, con el eslogan "Naolinco H. Ayuntamiento 218 

(sic)-2021 sigamos juntos" y con el mensaje publicitario directo 

a la ciudadanía que dice: "Proyecto de Regeneración Urbana 

del Centro Histórico de Naolinco". 

29. Para continuar plasmar en dicha publicidad las

imágenes de cómo, supuestamente, quedara dicha obra 

pública al ser concluida, con la intención clara de impactar en 

la ciudadanía naolinqueña y esta correlacione los logros y 

obras del Ayuntamiento con la imagen del aspirante y/o 

precandidato y/o candidato del PAN, quien resulta ser 

hermano del Presidente Municipal en mención. 

30. Refiere que el Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz,

violenta la Ley Electoral en específico el artículo 71 del Código 

Electoral de Veracruz, al llevar a cabo en su página oficial de 

Facebook propaganda y difusión ilegal que atenta contra los 

principios de equidad e imparcialidad que deben prevalecer en 

la justa electoral , dado que en ella lleva a cabo la difusión y 

propaganda de actividades del gobierno municipal, en 

específico de sus acciones en materia de obra pública y 

creación y oferta de empleos con la finalidad de impactar en 

el electorado y con la intención de que la ciudadanía 

correlacione las acciones del Presidente Municipal de 
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extracción panista con su hermano, quien es aspirantes y/o
precandidato y/o candidato del PAN a dicha presidencia
municipal.

31. Señala que la página oficial del Ayuntamiento de
Naolinco buscada en la red social Facebook con la dirección
electrónica
https://www.facebook.com/H.Ayuntamiento.Naolinco, con el
título "H. Ayuntamiento de Naolinco".

32. Menciona que anexa cinco imágenes de fecha diecisiete
de marzo, relativas a un video promocional subido por el
Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, a su página oficial de
Facebook que da constancia de la propaganda y publicidad
gubernamental municipal que ilegalmente lleva a cabo el
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz,
en pleno proceso electoral violentando los principios de
equidad e imparcialidad.

TERCERO. Defensa del denunciado. 

33. Tal como se mencionó, en fechas doce y treinta y uno
de agosto, únicamente compareció por escrito Roberto Carlos
Reyes Aguilar, Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Naolinco, Veracruz.

34. Señala que las alegaciones del denunciante, sin
apreciaciones, subjetivas y personalísimos, sumado a que es
omiso en ofrecer pruebas que acrediten las imputaciones que
atribuye al Ayuntamiento, puesto no aporta medios de
convicción que pudiera acreditar las supuestas violaciones
señaladas en su escrito de denuncia.

\ 35. Menciona que el día de la jornada electoral, el partido
� que obtuvo el triunfo fue Morena, por lo que el supuesto

favoritismo que aduce el quejoso, no existe.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

36. Determinar sí, con los elementos de prueba que obran
en autos, se acredita la existencia de los hechos, y de
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acreditarse, determinar si éstos constituyen una violación de 

conformidad con lo establecido en el artículo 340, fracción 11, 

del Código Electoral de Veracruz, esa fracción relacionada 

con artículo 41, fracción 111, Apartado C, de la Constitución 

Federal. 

37. Si bien es cierto, el presente asunto fue instaurado por

la infracción consistente en propaganda personalizada, de la 

lectura de la denuncia se advierte que el denunciante 

únicamente hace valer la difusión de propaganda 

gubernamental en tiempo prohibido, por lo que el análisis del 

presente asunto únicamente se enfocará en el estudio de 

dicha conducta atípica. 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

Propaganda gubernamental. 

38. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de

la Constitución Federal establece que durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 

de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 

difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, 

como de las entidades federativas, así como de los 

municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México y cualquier otro ente público. 

39. Las únicas excepciones a lo anterior serán las

campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias 

para la protección civil en casos de emergencia. 

40. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en la

jurisprudencia 18/2011, de rubro "PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE 111, APARTADO 

C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR 

CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD", 

señaló, en esencia, que la finalidad de la prohibición de 
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difundir propaganda gubernamental es evitar que pueda influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a 
favor o en contra de determinado partido político o de su 
candidato; además, dijo que los poderes públicos deben 
guardar una conducta imparcial en las elecciones. 

41. Además, sostuvo la referida Sala, en la tesis Xlll/2017

que la información pública de carácter institucional, contenida
en portales de internet y redes sociales, puede difundirse
durante campañas y veda electoral, siempre que no se trate
de publicidad o propaganda gubernamental y no se haga
referencia a logros de gobierno; es decir, que solo debe ser
información relacionada con trámites de administrativos y
servicios a la comunidad.

42. Por tanto, se está en presencia de propaganda
gubernamental ilícita por contravenir el mandato constitucional
cuando se aprecien elementos, datos, imágenes o
características que incidan o puedan afectar en la
imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o que se
derive una presunción válida que su difusión trastoca los
principios indicados o altera la libre voluntad del electorado.

Neutralidad en materia de comunicación social 

gubernamental. 

43. En los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la
Constitución Federal, se tutela desde el orden constitucional,
los principios de equidad e imparcialidad a los que están
sometidos las y los servidores públicos en el ejercicio de la
función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los
principios rectores en materia electoral.

� 44 Por su parte, la neutralidad de los poderes públicos se 
en

.
cuentra 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. 
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45. 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 Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 3, 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. 

46. Al respecto, de una interpretación gramatical,

sistemática y funcional de los artículos 79 dela 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

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.

3 En lo sucesivo, se le podrá referir como TEPJF. 
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47. Consecuentemente, la vulneración al princ1p10 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. 

Principio de equidad en materia electoral. 

48. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables 

desde el inicio hasta el final de la contienda. 

49. 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. 

50. 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.4

51. 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. 5

52. La Sala Regional Xalapa del TEPJF destacó, que el

principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel 

4 Definido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REP-25/2014 
5 Considerado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el SX-JE-25/2015. 
5 Tal y como lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REP-54/2015. 
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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. 

Principio de imparcialidad en materia electoral. 

53. De acuerdo con lo definido por Sala Superior del TEPJF,

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

prescribe una orientación general para que todos los 

servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

Municipios, que tengan bajo su responsabilidad recursos de 

origen público, los apliquen con imparcialidad, 

salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda 

electoral; y que la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad 

sustancial, atinente a que no haya una influencia indebida por 

parte de los servidores públicos en la competencia entre los 

partidos políticos6
• 

Red social Facebook. 

54. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

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

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

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

características son definidos de forma personal. 

56. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

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

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad 

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

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

6 Tal y como lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REP-54/2015. 
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una cuenta de perfil en F acebook es compartir e intercambiar 

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

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

toda la información que ellos difundan. 

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

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

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

buscador de Facebook, a través de un enlace que busca 

personas, Jugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; 

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la 

información que esa cuenta ha publicado, siempr.e que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

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

Facebook: 

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ella los usuarios registrados.

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

la decisión adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en buscadores

para ta I efecto.

60. A partir de ese orden de ideas, el máximo Órgano

Jurisdiccional Electoral 7 ha identificado tres posibilidades 

respecto a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su 

calificación como propaganda, a saber: 

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado

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

los mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

7 Como lo sostuvo en el SUP-REP-218/2015. 
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miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían 

calificarse como propaganda político-electoral. 

2) Que sólo se trate de publicaciones en un peñil

personal o página de la red social, supuesto en el cual no

se da una difusión automática y, en consecuencia, por sí

mismas no pueden calificarse como propaganda

político-electoral.

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podría considerarse como

propaganda.

SEXTO. Pruebas. 

61. A) Aportadas por el partido denunciante. En su

respectivo escrito de denuncia, ofreció los siguientes 

elementos de prueba: 

62. A. 1. Documental Pública. Copia certificada del

nombramiento del denunciante como Representante de 

partido Cardenista, ante el Consejo Municipal del OPLEV, en 

Naolinco, Veracruz. 

63. A.2. Documental Pública. Certificación que realice la

Oficialía Electoral para que se traslade a verificar los hechos 

denunciados, así como las ligas electrónicas denunciadas. 

64. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, 

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de 

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

,- Nº Docume_ntación allegada por el OPLEV. 

Escrito signado por Emmanuel Arcos Oliva representante propietario del 

8.1 
partido político Cardenista, donde proporciona la dirección de las lonas que 
denuncia, recibido en la Oficialía de Partes de ese Organismo Electoral el 
día cinco de mayo. 

8.2 
Copia certificada del acta número AC-OPLEV-OE-538-2021, levantada por 
la Oficialía Electoral del OPLEV el treinta de abril. 
Copia certificada del Acta número AC-OPLEV-OE-CM113-001/2021, 

8.3 recibido en la Oficialía de Partes de ese Organismo Electoral el día 
dieciocho de mayo. 
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Escrito de contestación de Roberto Carlos Reyes Aguilar en su calidad de 

B.4

Presidente Municipal de Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, de fecha 
veintiséis de mayo, por el cual manifiesta que han sido retiradas las lonas 
denunciadas, así como la publicación de la red social denominada 
Facebook, recibido en Oficialía de Partes de ese Organismo Electoral el 
día veintisiete de mayo. 

B.5
Copia certificada del Acta número AC-OPLEV-OE-CM113-002-2021, de 
uno de iunio. 

65. C. Aportadas por los denunciados. Como ya se

precisó compareció por escrito el denunciado, no obstante, de 

su escrito no se evidencia que hubiere aportado algún medio 

de prueba. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

66. Enseguida, se establecen 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. Respecto a la marcada como A.1 constituye documental

privada prevista en el artículo 331, fracción 11, del Código 

Electoral, las misma será valorada en términos del artículo 

332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal. 

68. Por cuanto hace a la marcada el numeral A.2,

consistente en la certificación que levante la Oficialía Electoral 

del OPLEV, constituye una documental pública, con valor 

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331, 

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

69. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números 8.2, 8.3 y 8.5 se tratan 

de documentales públicas, con valor probatorio pleno, de 

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

párrafo, del Código Electoral. 

70. Mientras que la marcada como 8.1 y 8.4, se trata de una

documental privada prevista en el artículo 331, fracción 11, del 

Código Electoral, las misma será valorada en términos del 

artículo 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal 

Valoración conjunta. 
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71. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, las pruebas 

que obran en el sumario serán valoradas en su conjunto, 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

72. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la 

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

pruebas conforme a 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.

73. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

Partido Cardenista. 

74. Se tiene como hecho notorio que el Partido Cardenista

es un partido local. 

B) Calidad de la denunciado.

Roberto Carlos Reyes Aguilar, Presidente Municipal del 

referido Ayuntamiento. 

75. Se tiene por acreditado que, al momento de los hechos,
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dicho ciudadano ostentaba la calidad de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz. 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz. 

76. Resulta un hecho notorio que es un Ente Jurídico

Municipal, cuyo máximo órgano de dirección lo constituye el 

cabildo. 

C) Hechos acreditados.

77. Se tiene por acreditado el treinta de abril, el contenido y

existencia de la publicación en el perfil Facebook alojado en la 

liga electrónica 

https:llwww.facebook.com/H.Ayuntamíento. Naolincolvideos/28 

3424386590667, de conformidad con la prueba 8.2. 

78. Mediante pruebas 8.3, se acreditó que en fecha doce de

mayo, lo siguiente: 

Dirección 

Avenida 

Revolución, 

esquina calle 

Apolinar Castillo, 

Colonia Centro, 

Naolinco, 

Veracruz, en la 

escuela primaria 

Juan Escutia 

certificación 

1. Lona de fondo de color blanco, que tiene al

centro en la parte superior "Proyecto de 

Regeneración Urbana del Centro Histórico de 

Naolinco", en el margen superior derecho e 

izquierdo, el emblema del Ayuntamiento de 

Naolinco, Veracruz, "NAOLINCO H. 

Ayuntamiento 2018-2021 sigamos juntos". 

IMAGEN 2. 

2. Lona de fondo de color blanco, con lema

escrito en letras color negro "Proyecto de 

Regeneración Urbana del Centro Histórico de 

Naolinco", en el margen superior izquierdo y 
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derecho, el emblema del Ayuntamiento de 

Naolinco, Veracruz, "NAOLINCO H. 

Ayuntamiento 2018-2021 sigamos juntos". 

IMAGEN 6. ·-----··-----------

3. Lona con el lema "Proyecto de Regeneración

Urbana del Centro Histórico de Naolinco", en el 

margen superior izquierdo, el emblema del 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, 

"NAOLINCO H. Ayuntamiento 2018-2021 

sigamos juntos". 

Revolución, Calle 4. Lona que tiene el título "Proyecto de

Apolinar Castillo y Regeneración Urbana del Centro Histórico de 

plaza de armas, Naolinco", en la parte superior izquierda, el 

frente al Palacio emblema del Ayuntamiento de Naolinco, 

Municipal, Colonia Veracruz, "NAOLINCO H. Ayuntamiento 2018-

Centro 

Naolinco, 

Veracruz. 

de 2021 sigamos juntos". 
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5. Lona con título "Proyecto de Regeneración

Urbana del Centro Histórico de Naolinco", en la 

parte superior izquierda, el emblema del 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, 

"NAOLINCO H. Ayuntamiento 2018-2021 

sigamos juntos". 

79. Asimismo, se tiene por acreditado que la pagina

denunciada corresponde al perfil del Ayuntamiento de 

Naolinco, Veracruz, puesto que el mismo denunciado 

manifestó en su escrito de veintiséis de mayo, que retiró el 

video denunciado de Facebook, en la prueba 8.4. 

80. Mediante prueba 8.5, se acreditó que el uno de junio, la

mencionada propaganda ya había sido retirada, tanto de 

internet como de las direcciones mencionadas. 

Hechos no acreditados 

81. Por otra parte, respecto del enlace electrónico

https:l/www.facebook.com/H.Ayuntamíento. Nao/inca, se 

evidencia que mediante oficio número OPLEV/OE/1720/2021, 

signado por el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
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del OPLEV, solicitó al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del 

OPLEV, señalar los hechos o actos específicos que serían 

objeto de la certificación, para poder atender lo solicitado, toda 

vez que dicha liga electrónica consiste en una liga genérica, 

pues remite al portal de un perfil de Facebook que contiene 

diversas publicaciones. 

82. Mediante acuerdo de treinta de abril, se solicitó al

denunciante para que señalara los hechos o actos concretos que 

pretendía fueran materia de análisis, y así encontrarse dicha 

unidad, en posibilidad de realizar la certificación solicitada, 

previniéndolo por el término de cuarenta y ocho horas 

especificara dicha publicación. 

83. En fecha seis de mayo, se certificó que, habiendo

transcurrido el término de cuarenta y ocho horas, no se presentó 

escrito de contestación alguno, respecto al requerimiento 

realizado al denunciante mediante proveído de treinta de abril. 

NOVENO. Estudio de la conducta. 

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

el caso, con los hechos acreditados se actualiza la infracción 

denunciada. 

Propaganda gubernamental. 

85. Como quedó asentado, el denunciante alega que

Roberto Carlos Reyes Aguilar, quien se ostenta como 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, 

ha llevado a cabo desde sus funciones y encargo, acciones 

ilegales de manera directa, permanentemente y sistemática 

para favorecer las aspiraciones, traer el voto y promocionar la 

imagen de su hermano, quien es aspirante y/o candidato del 

PAN a la Presidencia Municipal del referido Ayuntamiento, 

violentando con ello los principios de equidad e imparcialidad 

que deben prevalecer en la contienda electoral. 

86. Pues, en la Escuela Primaria "Juan Escutia" y alrededor

del Parque, el Ayuntamiento ha colocado lonas dando 
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publicidad y propaganda al H. Ayuntamiento, con el eslogan 

"Naolinco H. Ayuntamiento... sigamos juntos" y con el 

mensaje publicitario directo a la ciudadanía que dice: 

"Proyecto de Regeneración Urbana del Centro Histórico de 

Naolinco". 

87. Ello, con la intención clara de impactar en la ciudadanía

naolinqueña y esta correlacionando los logros y obras del 

Ayuntamiento. 

88. Refiere que el Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz,

violenta la Ley Electoral en específico el artículo 71 del Código 

Electoral de Veracruz, al llevar a cabo en su página oficial de 

Facebook propaganda y difusión ilegal que atenta contra los 

principios de equidad e imparcialidad que deben prevalecer en 

la justa electoral , dado que en ella lleva a cabo la difusión y 

propaganda de actividades del gobierno municipal, en 

específico de sus acciones en materia de obra pública y 

creación y oferta de empleos con la finalidad de impactar en 

el electorado y con la intención de que la ciudadanía 

correlacione las acciones del Presidente Municipal de 

extracción panista con su hermano, quien es aspirantes y/o 

precandidato y/o candidato del PAN a dicha presidencia 

municipal. 

89. Como se explicó en el marco normativo, de conformidad

con el artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la 

Constitución Federal, se establece que, durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión de los medios de comunicación social 

de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 

federales, como de las entidades federativas, así como de los 

Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México y cualquier otro ente público. 

90. Las únicas excepciones a lo anterior serán las

campañas de información de las entidades electorales, las 
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relativas a servicios educativos y de salud o, las necesarias 
para la protección civil en casos de emergencia. 

91. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en la referida
jurisprudencia 18/2011 señaló que la finalidad de la
prohibición de difundir propaganda gubernamental es evitar
que pueda influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido
político o de su candidato; además, dijo que los poderes
públicos deben guardar una conducta imparcial en las
elecciones.

92. Además, sostuvo en la tesis Xlll/2017 que la información
pública de carácter institucional, contenida en portales de
internet y redes sociales, puede difundirse durante campañas
y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad o
propaganda gubernamental y no se haga referencia a logros
de gobierno; es decir, que solo debe ser información
relacionada con trámites de administrativos y servicios a la
comunidad.

93. Por tanto, se está en presencia de propaganda
gubernamental ilícita por contravenir el mandato
constitucional, cuando se aprecien elementos, datos,
imágenes o características que incidan o puedan afectar en la
imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o que se
derive una presunción válida que su difusión trastoca los
principios indicados o altera la libre voluntad del electorado.

94. Así con la finalidad de determinar si en efecto, de los
hechos denunciados por el promovente, se configuran las
violaciones aducidas, tal como se ha precisado se acreditaron
cinco lonas en el Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, con�
esencia los siguientes elementos "Proyecto de Regeneración

�

Urbana del Centro Histórico de Naolinco", y el emblema del
Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, "NAOLINCO H.
Ayuntamiento 2018-2021 sigamos juntos".
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95. Así, para determinar si las lonas denunciadas reúnen las

características equiparables de la propaganda 

gubernamental, se analizará si concurren los cuatro 

elementosª, consistentes en: 

a) Emisión de un mensaje por un servidor público o

entidad pública. 

96. En el presente caso, se actualiza dicha premisa, dado

que la propaganda que se analiza fue difundida por el 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, en la que se hace 

alusión a acciones realizadas por dicho Ente Jurídico. 

97. Tal y como fue reconocido por el Presidente Municipal

de Naolinco, Veracruz, mediante escrito de Roberto Carlos 

Reyes Aguilar en su calidad de Presidente Municipal de 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, de fecha veintiséis de 

mayo, por el cual manifiesta que han sido retiradas las lonas 

denunciadas, así como la publicación de la red social 

denominada F acebook. 

98. Con lo que se demuestra que el denunciado tiene

imperio para retirar la propaganda denunciada, puesto que de 

lo contrario no hubiera podido retirarla. 

b) Que el mensaje se dé mediante actos, escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o 

expresiones. 

99. Este requisito hace referencia al medio de expresión de

la propaganda denunciada, misma que puede constar en 

imágenes o grabaciones, lo que se tiene por actualizado, 

ello, porque el propio Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, 

reconoció las lonas denunciadas como propaganda, puesto 

que tal como fue referido fue su Presidente Municipal quien 

informó sobre el retiro de la propaganda, por lo que se puede 

colegir que tienen imperio sobre dicha propaganda. 

8 Criterio similar que fue sostenido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el 
diverso SUP-REP-127/2017. 
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c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros,
programas, acciones, obras o medidas de gobierno.

100. Dicho elemento se tiene por acreditado, pues del

contenido de las lonas denunciadas, se advierte que las 

mismas, hacen referencia a acciones realizadas por el 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz. 

101. Siendo que las cinco lonas denunciadas hacen

referencias a obras realizadas por ese Ente Municipal. 

102. En ese sentido, se advierte también lo siguiente:

• No se hace referencia alguna al actual Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021.

• No se hace llamamiento al voto en favor o en contra de

alguna candidatura o partido político.

• No se advierte el nombre de ninguna fuerza política.

• No existe mención al nombre de José Narciso Reyes

Aguilar, contrario a lo que sostiene el denunciante.

• Sí es posible advertir promoción de las acciones
realizadas por el Ayuntamiento de Naolinco,
Vera cruz.

• La difusión de la publicación referida a través de las
redes sociales del Ayuntamiento citado, no se
encuentran dentro de las excepciones del artíc.ulo
41, base 111, apartado C., de la Constitución Federal,
pues fue certificada el doce de mayo; es decir, en
periodo de campañas9 previsto por la ley, siendo, en
el particular, la promoción de obras por parte de ese
Ayuntamiento, siendo éste un supuesto que no se
considera caso de emergencia.

\ .• Si bien no existe una certificación por parte de la '\3 
autoridad electoral sustanciadora respecto de la

publicación denunciada, lo cierto es que, tal y como se

mencionó, el Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz,

9 Siendo que dicho periodo inició el cuatro de mayo y finalizó el dos de junio, lo que 
resulta un hecho público y notorio. 
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reconoció la autoría de la misma. 

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación

en la ciudadanía. 

103. Este requisito también se encuentra acreditado, dado

que, con la difusión de las lonas denunciadas, pretenden influir 

en la ciudadanía, generando una aceptación hacía la gestión 

de su gobierno. 

104. Así, como ha quedado expuesto, se encuentran

acreditados los elementos necesarios para tener por 

actualizada la difusión de propaganda gubernamental en 

tiempo prohibidos. 

105. Ello, porque del análisis del contenido de la publicación

denunciada, a consideración de este Tribunal Electoral y como 

quedó previamente establecido, el mensaje contenido en las 

lonas se encamina a exaltar las acciones del gobierno 

municipal de Naolinco, Veracruz, por cuanto hace a la 

realización de obras públicas. 

106. Puesto que de las mismas se advierte que todas tiene el

título "Proyecto de Regeneración Urbana del Centro Histórico 

de Naolinco", y el emblema del Ayuntamiento de Naolinco, 

Veracruz, "NAOLINCO H. Ayuntamiento 2018-2021 sigamos 

juntos". 

107. De lo que se advierte la intención velada de resaltar las

acciones realizadas por el Ayuntamiento denunciado. 

108. En consecuencia, es posible arribar a la conclusión de

que las lonas denunciadas, no cumplen con la finalidad con la 

que es permitido realizar propaganda gubernamental en 

periodo de campañas, es decir, que sea de carácter 

institucional, con fines informativos, educativos o de 

orientación social y de salud, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 41, fracción 111, apartado C., 

segundo párrafo de la Constitución Federal; así como por el 

artículo 209 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales10y el diverso 321, fracciones 11 y IV 
del Código Electoral. 

109. Este Tribunal Electoral advierte que si bien en la imagen
denunciada no se advierten frases como "vota por", "elige a",
"apoya a", "emite tu voto por", "vota en contra de", las cuales
resultan expresiones en el sentido de apoyar a algún
candidato en específico, también deben considerarse otro tipo
de expresiones.

110. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido
que la difusión de toda propaganda gubernamental durante las
campañas electorales tiene como fin, evitar que los entes
públicos puedan influir en el ánimo del electorado, ya sea a
favor o en contra de una candidatura determinada; lo anterior,
en atención a los principios de equidad e imparcialidad que
rigen los procesos de contienda electoral.

111. Por ello, las legislaturas advirtieron la necesidad es
excluir el límite temporal en que se prohíbe la difusión de
propaganda gubernamental, aquellos casos que, en virtud de
su naturaleza, no tienen el poder de influir en las preferencias
del electoral y, por tanto, no trastocan los principios rectores
de la materia y que, al ser temas de especial importancia y
trascendencia, la sociedad consideró plausible permitir su
difusión.

112. Al respecto, la multicitada jurisprudencia 18/2021, de la
Sala Superior del TEPJF, establece los supuestos de
excepción relativos a las campañas de información, servicios
educativos, de salud y de protección civil, en caso de
emergencia, en el entendido de que todos deben colmar los
mencionados principios, dado que, en condiciones ordinarios� '
no pueden considerarse como exentos de cumplir con la � 

normativa constitucional y legal de la materia. 

1
º En lo sucesivo, se le podrá referir como LEGIPE.
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113. De ahí que, aún las excepciones contenidas por la

Constitución Federal, deben colmar los mencionados 

supuestos y principios, pues puede afirmarse que las 

campañas electorales son un punto fundamental en el cual la 

ciudadanía emite su pronunciamiento respecto de las 

opciones políticas que se presentan en los diversos cargos de 

elección popular. 

114. En esa tesitura, las lonas en estudio se tratan de

información que rebasa los límites establecidos, pues la 

misma no encuentra asidero de urgente o con carácter de 

emergencia, por tratarse únicamente de obras públicas 

realizadas por ese Ayuntamiento. 

115. Por otra parte, si bien Roberto Carlos Reyes Aguilar

ocupaba el cargo de Presidente Municipal de Naolinco, 

Veracruz, al momento de la realización de las publicaciones 

denunciadas, lo cierto es que la propaganda denunciada no 

solo hace referencia al mencionado servidor público, sino al 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, por lo que se advierte 

que no es el único responsable de la difusión de la 

propaganda. 

116. Así, toda vez que fue emplazado el Ayuntamiento de

Naolinco, Veracruz, como Ente Jurídico en su conjunto, es que 

debe sancionarse en el presente a cada uno de sus 

integrantes. 

117. Por lo que, al ser servidores públicos, los integrantes del

Ayuntamiento mencionado, se encontraban sujetos a las 

restricciones establecidas en el numeral 134 de la 

Constitución Federal, párrafos séptimo y octavo, que 

establece como medios para garantizar los principios de 

neutralidad e imparcialidad en la función pública: 

a. La utilización imparcial de recursos públicos sin

influir en la equidad de la contienda entre candidaturas 

y partidos políticos y, 
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b. La prohibición de propaganda personalizada,

pues de acuerdo a la experiencia, son los que con 

mayor frecuencia se presentaron en el pasado y que el 

poder revisor de la Constitución Federal buscó inhibir 

118. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación 11 
, ha sostenido que las reglas contenidas en los 

artículos 41 fracción 111, apartado C., párrafo segundo y 134, 

párrafo octavo de la Constitución Federal, derivan de la 

reforma constitucional en materia electoral publicada en el 

Diario Oficial de la Federación12 de trece de noviembre de dos 

mil siete, de cuyo proceso legislativo se desprende que su 

finalidad fue regular la propaganda gubernamental de todo 

tipo, tanto en tiempos electorales, como fuera de ellos, con el 

fin de garantizar condiciones de imparcialidad, equidad y 

certeza en la contienda electoral. 

119. Así, la SCJN, ha precisado que la intención que

persiguen las legislaturas con las disposiciones en cita, es 

establecer en sede constitucional, normas encaminadas a 

impedir el uso del poder público a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidato a cargo de elección 

popular. 

120. En ese orden de ideas, en referencia al artículo 134

Constitucional, se determinó que la propaganda 

gubernamental de todo tipo y origen fuera institucional; es 

decir, que no se promueva la imagen personal de las y los 

servidores públicos, para evitar que éstos obtengan beneficio 

personal a partir de cuestiones de índole pública y política. 

121. El propósito del precepto en comento es poner fin a la

indebida práctica de que los servidores públicos utilicen I · 

propaganda oficial, por cualquier medio de difusión para 

promover su persona, es por ello que no puede incluir 

11 En lo sucesivo, se le podrá referir como SCJN. 
12 En lo sucesivo, se le podrá referir como DOF. 
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nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de los servidores públicos. 

122. De ahí que se pueda tener por acreditada la infracción

denunciada consistente en difusión de propaganda 

gubernamental respecto a los integrantes del Ayuntamiento de 

Naolinco, Veracruz, dado que al momento de la realización de 

la publicación en estudio y a la fecha, cuenta con las calidades 

de servidores públicos y la difundió en la etapa de campañas 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la cual tenía 

como finalidad difundir acciones de su gobierno, información 

no exceptuada por la ley, al no resultar caso de emergencia. 

123. De ahí que este Órgano Jurisdiccional estime la

acreditación de la existencia de la conducta infractora 

atribuida a los integrantes del Ayuntamiento de Naolinco, 

Vera cruz. 

124. Ahora bien, por cuanto hace al video alojado en el enlace

de Facebook denunciado, si bien del estudio del mismo se 

acredita que refiere a propaganda gubernamental, lo cierto es 

que la fecha de publicación de la misma data del diecisiete de 

marzo, y su existencia fue certificada el treinta de abril, y en 

dicha fecha no se encontraba en curso las campañas 

electorales por lo que no se actualiza la difusión indebida de 

propaganda gubernamental en tiempo prohibido. 

DÉCIMO. Calificación de la falta 

125. Una vez que ha quedado demostrada la conducta

atribuida a los integrantes del Ayuntamiento de Naolinco, 

Veracruz, consistente en difusión de propaganda 

gubernamental en tiempo prohibidos establecidos por la ley, 

lo procedente es imponer la sanción correspondiente, en 

términos de lo dispuesto 456, párrafo primero, inciso i), 

fracción I de la LEGIPE, tomando en consideración las 

circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la 

norma y sin que pase inadvertido la calidad de los integrantes 
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de Naolinco, Veracruz, al momento en que fueron 

denunciados. 

Vista al Congreso del Estado de Veracruz. 

126. Por lo expuesto, al encontrarse probado la difusión por

parte del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, de propaganda 

gubernamental en tiempos prohibidos, este Tribunal Electoral 

declara la existencia de la conducta denunciada. 

127. En consecuencia, se ordena dar vista al Congreso del

Estado para los efectos conducentes, por las siguientes 

consideraciones: 

128. Este Tribunal Electoral no cuenta con facultades para

sancionar a los servidores públicos con la calidad que 

detentan los integrantes del Ayuntamiento de Naolinco, 

Veracruz, porque si bien, entre los sujetos objeto de 

imputación, en términos de lo dispuesto por el artículo 442, 

apartado 1, inciso f), de la LEGIPE, así como 314 del Código 

Electoral, se incluyen las autoridades o los servidores públicos 

de cualquiera de los poderes locales, lo que, desde luego, 

incluyen a dichos ciudadanos, por las infracciones señaladas 

en el diverso numeral 449 de la señalada LEGIPE y 321, 

fracción II del Código invocado. 

129. Sin embargo, en el artículo 456 de la LEGIPE y 325 del

Código Electoral, en los cuales se detallan las sanciones que 

pueden ser impuestas por la realización de las conductas 

sancionables, las legislaturas omitieron incluir un apartado 

respectivo a las conductas realizadas por esas autoridades o 

las y los servidores públicos de cualquiera de los poderes 

locales sin superior jerárquico. 

130. Por el contrario, el artículo 457 de la LEGIPE, establece

de forma textual: 

"Artículo 457. 1. Cuando las autoridades federales, estatales o

municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, 

incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no 
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proporcionen en tiempo y forma la información que les sea

solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea 

requerida por los órganos del Instituto, se dará vista al superior 

jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad 

competente por hechos que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas 

ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, 

a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.". 

131. De este modo, la Sala Superior del TEPJF, ha estimado

que de una interpretación sistemática, teleológica y funcional 

de lo establecido en los artículos 41, base 111, apartado C., 

párrafo segundo, y IV, párrafo tercero; 116, y 128 de la 

Constitución Federal, así como 442, apartado 1, inciso f);449, 

párrafo 1, y 457 de la LEGIPE, ante la ausencia de normas 

específicas, los Congresos de las entidades federativas son 

los órganos competentes del Estado para sancionar a 

servidores públicos sin superior jerárquico por la realización 

de conductas que atenten contra el orden jurídico en la materia 

electoral, con base en sus atribuciones constitucionales y 

legales, y atendiendo a las circunstancias particulares de cada 

caso y al grado de afectación que tales conductas produzcan 

a los bienes jurídicos tutelados por el derecho electoral, con 

independencia de que ello pudiese eventualmente generar 

otro tipo de responsabilidades. 

132. En ese orden de ideas, derivado de que el Código

Electoral establece que se debe dar vista al superior jerárquico 

de las y los servidores públicos infractores, lo conducente es 

dar vista al Congreso del Estado para que imponga las 

sanciones correspondientes. 

133. Hecho lo anterior, deberá informar a este Órgano

Jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello ocurra, remitiendo las constancias que así lo 

acrediten. 

134. Lo que se ordena con la finalidad de hacer efectivo el

sistema punitivo en que se basa el derecho sancionador 

32 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-P ES-135/2021 

electoral y, por ende, para proporcionarle una adecuada 

funcionalidad. 

135. 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 resolución deberá publicarse en la página de 

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

136. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R_fSUELVE 

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

la denuncia.

(
SEGUNDO. Se da vista al Congreso del Estado de Veracruz,•

con motivo de la responsabilidad de las y los in

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, para que, el} ámbito

de sus atribuciones, proceda conforme a derecho, en el

entendido de que, posterior a ello, en un plazo no mayor a

veinticuatro horas, deberá informar a este Tribunal Electoral.

NOTIFÍQUES E, por conducto del OPLEV, al denunciante y al

denunciado, así como a los integrantes del Ayuntamiento de

Naolinco, Veracruz, para lo cual dicho organismo electoral

deberá efectuar la notificación encomendada dentro del término

establecido en el artículo 330, párrafo primero del Código

Electoral; por oficio al OPLEV y al Congreso del Estado de

Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

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

393, del citado Código.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, lo resolvieron por MAYORÍA de votos y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra de Claudia
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Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, quien emite voto 

particular; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

ARDO SI ELINA VASQUEZ 

MAGISTRADO 

·. MUÑOZ 

� 
MAGISTRADA 

TRIBUNAL 

RAL 

z 

Secretario General d Acuerdos 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 y 40, FRACCIÓN X, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA 

CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN CON LA 

SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-PES-

135/2021. 

Con el debido respeto de mis compañeros Magistrada y 

Magistrado, integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, 

formulo el presente voto particular respecto del proyecto 

puesto a consideración, al no compartir el sentido, conforme 

a las consideraciones siguientes: 

En el caso, el veintiséis de abril del presente año, el partido 

Cardenista presentó escrito de queja en contra del 

Ayuntamiento y Presidente Municipal de Naolinco, Veracruz, 

mediante el cual, en esencia, reclamaba la publicación de 

propaganda electoral en periodo prohibido consistente en la 

colocación de cinco lonas de las que se desprende la frase 

"Proyecto de Regeneración Urbana del Centro Histórico de 

Naolinco" el logo del Ayuntamiento referido, así como la frase 

"sigamos juntos". 

Derivado de lo anterior, el denunciante considera que la parte 

denunciada vulnera los principios de equidad e imparcialidad 

en la contienda electoral, ya que el entonces precandidato del 

Partido Acción Nacional es hermano del actual presidente 

municipal del Ayuntamiento en comento. 

Ahora bien, el artículo 41, Base 111, apartado C, segundo 

párrafo, de la Constitución Federal, así como el artículo 71 



TEV-PES-135/2021 

del Código Electoral local, en esencia señalan que durante el 

tiempo de campañas electorales federales y locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión, en los medios de comunicación 

social, de toda propaganda gubernamental, tanto de los 

poderes federales, como de las entidades federativas, así 

como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México y cualquier otro ente público. 

En ese sentido, estaremos en presencia de propaganda 

gubernamental cuando: 

•Exista emisión de un mensaje por integrantes del

servicio o entidad pública.

•Que éste se realice mediante actos, escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones

y/o expresiones.

•Que su finalidad sea difundir logros, programas,

acciones, obras o medidas de gobierno.

Se puede decir que la normativa en torno a los límites en la 

difusión de propaganda gubernamental es procurar que la 

toma de decisiones de la ciudadanía, sea sin riesgo de 

influencia, cuando elijan las alternativas políticas. 

Ahora bien, la Sala Superior señaló en el SUP-RAP-7 4/2011, 

que: " ... se debe entender que estamos 

ante propaganda gubernamental cuando el· contenido de 

algún promociona/, esté relacionado con informes, logros de 

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o 

político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de 

algún ente público y no solamente cuando la propaganda sea 
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difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz autoridad o financiada con recursos públicos y que por su 

contenido, no se pueda considerar una nota informativa o 

periodística." 

Por su parte, el artículo 134 Constitucional contiene dos 

aspectos que dan fundamento al orden democrático: por una 

parte, el derecho a la información, sustentado en la obligación 

que tienen los órganos de gobierno de informar y el 

correlativo derecho que tienen las personas de recibir 

información; y el principio de equidad, que debe 

prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los 

órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u 

orden se abstengan de influir en cualquier forma en el 

desarrollo de los actos del proceso electoral. 

En ese sentido, la disposición constitucional bajo estudio 

no se traduce en una prohibición absoluta para que los 

servidores públicos se abstengan de hacer del 

conocimiento público por cualquier medio, los logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno, su 

nombre, imagen, voz o símbolos, sino que el contenido de 

esa disposición, tiene por alcance la prohibición de que 

traten de valerse de ella, con el fin de obtener una ventaja 

indebida, a fin de satisfacer intereses particulares. 

En el caso particular, de las lona� denunciadas, considero 

que, al no hacerse alusión a un partido político específico, o 

incluso los colores que utiliza, no encuentran una 

concatenación que refiera que efectivamente se trataba de 

apoyar al entonces precandidato del Partido Acción Nacional 

como aduce el denunciante. 
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Asimismo, del expediente no advierto que la autoridad 

instructora haya realizado las diligencias pertinentes para 

acreditar que el Presidente Municipal fue el responsable de la 

colocación de las lonas en estudio y no por ejemplo el 

Director de Obras Públicas o alguna otra área del 

Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, o que efectivamente el 

Proyecto de Regeneración aludido se trate de alguna de las 

acciones realizadas o pendientes de realizar por la actual 

administración municipal, así como, la existencia de algún 

programa público que tuviera como objetivo la regeneración 

del centro histórico de la ciudad, cuestiones que serían 

necesarias para determinar si el contenido de las lonas 

denunciadas viola los principios de equidad e imparcialidad 

en la contienda y resultan atribuibles al funcionario municipal 

denunciado. 

En ese sentido, es mi convicción que en el presente asunto 

se debieron realizar mayores diligencias para tener por 

acreditada la conducta denunciada. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de 

dos mil veintiuno. 

CLAUD(A DÍ 

MAGISTRAD 
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