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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz. 

1. Escrito de queja. El nueve de marzo, Pedro Pablo Chirinos

Benítez, en su calidad de Representante Propietario del Partido 

Político Fuerza por México, promovió un Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de Héctor Lagunes Reyes, entonces 

precandidato del Partido de la Revolución Democrática, a la 

Presidencia del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, por 

presuntas conductas que podrían constituir actos anticipados de 

precampaña y campaña, propaganda personalizada y uso de 

recursos públicos. 

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

marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar el escrito 

de queja con la documentación recibida bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/PFM/106/2021. 

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 treinta de marzo, la Secretaría Ejecutiva del

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

cuadernillo auxiliar correspondiente a las medidas cautelares 

identificadas bajo el número CG/SE/CAMC/FPM/091/2021. 

5. Medidas Cautelares. El treinta y uno de marzo, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó la 

improcedencia de las medidas cautelares. 

6. Suspensión de plazos y términos. El ocho 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. 
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7. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

ocho de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

8. Instauración del Procedimiento. Mediante acuerdo de

doce de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra de Héctor Lagunes 

Reyes, entonces precandidato del Partido de la Revolución 

Democrática, a la Presidencia del Ayuntamiento de San Rafael, 

Veracruz, así como del partido antes referido por culpa in vigilando. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de agosto,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos del 

artículo 342 del Código Electoral, haciendo constar que no 

compareció de manera personal, virtual o escrita el denunciante, 

compareciendo por escrito los denunciados. 

1 O. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante 

oficio OPLEV/SE/15296/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

ordenó remitir el expediente CG/SE/PES/FPM/106/2021 a este 

Órgano Jurisdiccional. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

11. Recepción y turno. Mediante proveído de veinticuatro de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-209/2021, 

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 veintiséis de agosto, la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su cargo. 

13. 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. 

14. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

sesión pública no presencial para someter a discusión el proyecto 

de sentencia. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

15. 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 II y 344 

del Código Electoral; así como 6 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

16. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Político Fuerza 

por México, en contra de Héctor Lagunes Reyes, entonces 

precandidato del Partido de la Revolución Democrática, a la 

Presidencia del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, por 

presuntas conductas que podrían constituir actos anticipados de 

precampaña y campaña, propaganda personalizada y uso de 

recursos públicos; y en contra del PRO por culpa in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por el 

artículo, 340, fracciones II y 111, del Código Electoral, artículo 134, 

párrafo séptimo y octavo, de la Constitución Federal, así como 

artículo 79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

18. El partido denunciante hace valer que el candidato Héctor

Lagunes Reyes, ha incurrido en probables actos anticipados de 

campaña al difundir desde sus redes sociales particulares diversas 

expresiones y mensaje con los que pretende influir en la 

preferencia de la ciudadanía en tiempo no permitido. 

19. Hechos que se pueden advertir con la imagen y el enlace de

la propaganda realizada mediante publicaciones visiblemente 

expuestas en la red social denominada Facebook. 

20. Por lo que solicita al OPLEV que a la brevedad adopte las

medidas cautelares necesarias para suspender la indebida e ilegal 

promoción del candidato denunciado. 
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21. Por medio de la cuenta oficial del denunciado, en la red social

Facebook, ha compartido publicaciones referentes a su ejercicio 

anterior como Presidente Municipal, dicho ciudadano fue 

Presidente en el periodo 2014-2017. 

22. El quince de febrero, el denunciado compartió en su página

oficial de Facebook, imágenes alusivas a diferentes entrevistas que 

él mismo dio a diversos medios de comunicación entre ellos, radio 

y televisión, que se visualizan en las siguientes ligas. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=4456767934 

55281&id=102897627733201 

https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSR/photos/a.325 

506584219379/31680251533000827/ 

https://www.facebook.com/wathch/live/?v=438291427220745&ref 

=watchpermalink 

23. Es un hecho público y notorio que Héctor Lagunes Reyes, ha

hecho uso excesivo en tiempo de radio y televisión violentado los 

preceptos dispuestos en el artículo 446, inciso k), de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

TERCERO. Defensa del denunciado. 
24. Se tienen los escritos de comparecencia de los denunciados

a la audiencia de pruebas y alegatos en los siguientes términos: 

Sergio Antonio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutivo del PRD y Héctor Lagunes Reyes, otrora 

precandidato a Presidente Municipal por ese partido al\ � 
Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz. � 

25. Los mencionados, refieren que niegan rotundamente haber

incurrido en violación a la normativa electoral relativa a actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

26. Que las pruebas aportadas por el denunciante, son técnicas

que por sí mismos no acreditan las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar respecto de los hechos que denuncian. 

27. Incluso de las actas levantadas por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral, no se advierten las circunstancias de tiempo, 
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modo y lugar que permitan sostener la violación reclamada por el 

representante de FPM. 

28. Además, que Héctor Lagunes Reyes, señaló el doce de julio,

que desconoce quién es el titular, administrador o gestoría de la 

cuenta de Facebook impugnada. 

29. Sumado a que FPM denuncia 

https://www.facebook.com/HectorLagunesReyesSr, 

la cuenta 

donde 

también se compartió material con propaganda político-electoral; 

no obstante, al realizar una búsqueda la misma no se encuentra 

disponible, cuestión que incluso fue puesta de conocimiento en el 

expediente CG/SE/CM211/PES/RSP/398/2021, donde obra escrito 

de deslinde de la cuenta antes citada. Así mismo, obra escrito de 

doce de mayo en el cual el Presidente de la Dirección Municipal 

Ejecutiva del PRO, en San Rafael, Veracruz, refiere que no es 

titular, administrador ni gestor del perfil mencionado. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

30. Determinar si se acreditan los hechos denunciados, si estos

constituyen actos anticipados de campaña, de conformidad con el 

artículo 340, fracción 111, del Código Electoral, uso de recursos 

públicos y propaganda personalizada de conformidad con el 

artículo 340, fracción 11, artículo 134, párrafo séptimo y octavo, de 

la Constitución Federal, así como artículo 79, párrafo primero y 

segundo de la Constitución Local. 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

Actos anticipados de campaña y precampaña. 

31. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos

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

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

Constituciones y Leyes de los Estados, garantizan en materia 

electoral, que los partidos políticos y los Ciudadanos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, así como que 

se fijen las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales, y las sanciones para quienes las infrinjan. 

32. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales2
, señala en su artículo 1 que es de 

orden público y de observancia general a nivel nacional y que tiene 
por objeto establecer disposiciones aplicables a los procedimientos 
electorales y a las elecciones en el ámbito local. 

33. En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral, prevé
que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el
marco jurídico electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre otras
cuestiones, lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral.

34. Dicha LEGIPE, en su artículo 3, establece como:

• Actos Anticipados de Campaña, los actos de expresión que se
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera
de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al
voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender
en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;
y

• Actos Anticipados de Precampaña, las expresiones que se
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento
durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral
hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas,
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de
una precandidatura.

35. De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y 227
de la LEGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código Electoral,
se deberá entender por:

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los\ '\
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos d� �
elección popular debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general, aquéllos en que los
precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo
para ser postulados como candidatos a un cargo de elección
popular.

2 En adelante LEGIPE. 
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• Propaganda de precampaña, es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por este

Código, la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria

respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección

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

• Precandidato, es el ciudadano que, pretende ser postulado por

un partido político como candidato a un cargo de elección

popular de candidatos a cargos de elección popular por

diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie

convenio para participar en coalición.

• Ningún candidato podrá participar en dos o más procesos de

selección interna convocados por cada partido no deberán

realizar acto alguno de propaganda de precampaña por ningún

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

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

LEGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos, nacionales, las coaliciones y los

candidatos registrados para la obtención del voto.

• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas

y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

• Propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas

registradas.

37. Periodo de precampaña, la realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos a 

las Diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del siete de 

febrero al catorce de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo con 
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el artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código Electoral.3

38. Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de los Ediles de los 

Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno, de acuerdo con el artículo 174, fracción IV, del Código 

Electoral.4

39. Periodo de campañas, la realización de las campañas

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

Candidaturas independientes a las Diputaciones y Ediles de los 

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

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

del Código Electoral. 

40. Como se ve, existe una regulación sobre este tema, donde

la legislatura ordinaria consideró necesario garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad 

para los contendientes, lo que implica evitar que una opción política 

se encuentre en una situación de ventaja indebida, en relación con 

sus opositores al iniciar anticipadamente actos de precampaña y/o 

campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión 

de imagen, plataforma electoral o calidad de una determinada 

candidatura. 

41. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia de 

elementos específicos para determinar si los hechos constituyen o 

no actos anticipados de precampaña y/o campaña: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por la Ciudadanía, personas

morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al sujeto

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se encuentra

latente.

3 Aunque de acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el presente proceso 
electoral local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención al acuerdo 
INE/CG188/2020 del Consejo General del INE.
4 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración de una

infracción debe darse antes de que inicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera

previa al registro interno ante los institutos políticos, o bien, una

vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes

del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o

antes del inicio formal de las campañas.

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

de actos anticipados de campaña política, entendida como la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o

llamamiento al voto a favor de un Ciudadano para obtener la

postulación a una candidatura o cargo de elección popular o a

favor de un partido político.

42. En el entendido, la concurrencia de tales elementos resulta

indispensable para que la autoridad se encuentre en posibilidad de 

determinar si los hechos sometidos a su consideración, son 

susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

43. Sobre el Régimen Sancionador Electoral, los artículos 315

fracción 1, 317 fracción IV, 318 fracción II y, 325, fracciones 1, 111 y 

IV, del Código Electoral, establecen que constituyen infracciones 

de la ciudadanía, las y los aspirantes, precandidaturas o 

candidaturas a cargos de elección popular, la violación de las 

normas de este Código Electoral y demás disposiciones aplicables 

en la materia y de los partidos políticos el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el Código, así como el tipo de sanciones 

aplicables a tales sujetos en esos supuestos. 

Promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos. 

44. 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 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que tengan 

bajo su responsabilidad recursos de origen público; les impone que 

los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento 
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la equidad en la contienda electoral. 

45. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, que no 

haya una influencia indebida por parte de las y los servidores 

públicos en la competencia que exista entre los partidos políticos. 

46. 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 servidora o servidor público. 

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

párrafo octavo de la Constitución Federal, se materializa cuando 

una o un servidor público realiza promoción personalizada, 

cualquiera que sea el medio de comunicación social para su 

difusión. 

48. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del TEPJF,

la promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, la 

imagen, la voz o símbolo de la o el servidor público, cuya difusión, 

por sí misma implica promover su persona; aun cuando la misma 

se contenga en propaganda institucional. 

49. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier\ 
modalidad de comunicación social que la citada norma

Constitucional establece, se sigue que la prohibición de referencia 

puede materializarse a través de todo tipo de comunicación social 

de las y los funcionarios y de sus gobiernos, por los cuales se 

difunda visual o auditivamente la figura o la persona de la o el 

servidor público, a partir de propaganda relacionada con su 

gestión. 

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

séptimo y octavo de la Constitución Federal, la obligación de aplicar 
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con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a 

las y los sujetos de derecho que se mencionan, tiene como 

finalidad sustancial establecer dicha prohibición de promoción 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. 

51. 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. 

52. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos o de 

orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de comunicar, ya 

que las instancias y órganos de Gobierno, a través de ella, informan 

a las y los gobernados sobre la actividad de sus representantes, y 

los orientan sobre la manera en que pueden acceder a servicios 

públicos, programas sociales o de salud, así como trámites 

administrativos. 

53. De ahí que, en la "propaganda gubernamental" relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental estriba en 

que los entes públicos a cargo de su prestación den a conocer a la 

ciudadanía en qué consisten los mismos; la forma y el lugar en que 

se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los 

logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un 

proceso de información institucional. 

54. Para el estudio de la conducta o infracción consistente en la

difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada, no es posible desvincular los conceptos 

que conforman ambas figuras previstas en los párrafos séptimo y 

octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

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

violación a las reglas de la propaganda gubernamental por incluir 

elementos de promoción personalizada, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

12 
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b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de un

servidor o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

56. Debe precisarse que, no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores

públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como 

infractora de la prohibición establecida en el destacado artículo 

134 de la Constitución Federal. 

57. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los elementos

que se identifiquen pueden o no vulnerar los prindpios de 

imparcialidad y equidad de los procesos electorales. 

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

inserción de imágenes o identificación de las y los servidores 

públicos pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no 

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas 

electorales observables; esto es, entender que las autoridades y 

las instituciones no tengan la posibilidad de dar a conocer su 

gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

59. 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. 

60. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de las y los servidores 

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. 

61. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que

para la identificación de propaganda gubernamental con fines de 

promoción personalizada deben observarse los siguientes 

elementos: 5

5 De conformidad con la Jurisprudencia 12/2015 emitida por la Sala Superior del TEPJF 
de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Consultable en 

13 
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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. 

62. Un elemento que no aborda la Jurisprudencia invocada, pero

que constituye un aspecto relevante en casos donde se aplica, 

dada la naturaleza de los hechos denunciados y las conductas o 

infracciones electorales, frente a las cuales se analizan, es el 

relativo al carácter gubernamental de la propaganda que se califica 

como promoción personalizada con uso indebido de recursos 

públicos. 

63. Respecto a la propaganda gubernamental, la descripción

constitucional sólo señala como medio comisivo de la falta, la 

propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que 

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

las dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los órdenes de gobierno. 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2015&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=PROPAGAN DA, PERSONALIZADA.DE, LOS.SERVIDORES, P%c3%9aBLICOS. ,E 
LEMENTOS,PARA,IDENTIFICARLA. 
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64. En cuanto a ésta, la referida Sala Superior, ha señalado que,
a diferencia de la prohibición genérica del artículo 134, párrafo
séptimo, de la Constitución Federal, que tutela la aplicación
imparcial de recursos públicos, en cuyo caso es indispensable que
se demuestre el empleo o destino de recursos de esa naturaleza;6

tratándose de propaganda gubernamental que implique el
posicionamiento de una o un servidor público, no necesariamente
debe provenir o estar financiada por un ente público, pues
estrechar ese margen de consideración, podría hacer nugatorio el
propósito del Constituyente 7 

, de preservar los principios de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, como valores
constitucionales.

65. Por ello, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que el
factor esencial para determinar si la información difundida por una
o un servidor público se traduce en propaganda gubernamental con
promoción personalizada de su imagen, contraventora del párrafo
octavo del artículo 134, de la Constitución Federal, es el contenido

del mensaje, aunado a que se incluya la voz, imagen o símbolos

que se relacionen directamente con la o el servidor público
denunciado.

66. Atento a esa línea de interpretación, se coincide que, para
que las expresiones de las y los servidores públicos difundidas por
cualquier medio puedan ser consideradas propaganda
gubernamental con carácter de promoción personalizada, deberá

analizarse si cumplen o no con los elementos personal, temporal y
objetivo.

67. Así, debemos entender que existe propaganda
gubernamental cuando el contenido del mensaje 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, no solamente cuando la propagand�

difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad �
sea financiada con recursos públicos.

68. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se
encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de la

6 Criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-
410/2015. 
7 Sentencias SUP-REP-156/2016 y SUP-REP-17/2018. 
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Constitución Local y en el numeral 71 del Código Electoral. 

69. El primero de ellos, prevé que las y los Servidores Públicos

del Estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos, y que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública del Estado, y de los 

Municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidora o 

servidor público. 

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

establece como infracción de las autoridades, o las y los Servidores 

Públicos Federales, Estatales, Municipales, Órganos Autónomos, 

y cualquier otro ente público, el incumplimiento del principio de 

imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución 

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

Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales; y durante los 

procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 

medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el 

párrafo octavo del numeral 134 Constitucional. 

71. 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 interpretación de la Sala 

Superior del TEPJF 8, es 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. 

72. Esto es, como lo indicó la Sala Superior del TEPJF, que

ninguna norma prevé que los recursos públicos inmateriales se 

8 Al resolver el expediente SUP-REP-74/2019 y Acumulados. 
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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. 

73. 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. 

74. En tal sentido, dicha Sala Superior del TEPJF ha establecido

que la promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda 

tienda a promocionar a una o 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 de la o el Servidor Público 

con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con 

fines político electorales. 

75. Así, la promoción personalizada de una o 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 o servidora, 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. 9

Red social Facebook. 

76. 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. 

77. En ese sentido, ha considerado que la red social mencionada

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. 

9 Sostenido desde la sentencia SUP-RAP-43/2009. 
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78. 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.

79. De manera que el propósito, entre otros, de tener una cuenta

en Facebook es compartir e intercambiar información a través de 

textos, imágenes, links, etcétera, con una red de amigos, lo cual 

supone la voluntad de enterarse de toda la información que ellos 

difundan. 

80. 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, 

lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; hecho lo 

anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que 

esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil buscado tenga el 

carácter de público. 

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

Facebook: 

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

tienen acceso a ella los usuarios registrados.

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

decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de Facebook

que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

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

Jurisdiccional Electoral10 ha identificado tres posibilidades respecto 

a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su calificación como 

propaganda, a saber: 

1
° Como lo sostuvo en el SUP-REP-218/2015. 
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1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado entre los

administradores de la red social y el o los interesados en

realizar la propaganda político-electoral, a efecto de que los

mensajes se difundan indiscriminadamente a cierta cantidad de

miembros de la red social; caso en el cual, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

2) Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

página de la red social, supuesto en el cual no se da una

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

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. 

83. A) Aportadas por el partido denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de prueba: 

84. A. 1. Documental pública. Consistente en la solicitud de

certificación de los elementos de prueba ofrecidos en el escrito de 

denuncia. 

85. A. 2. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo

que favorezca a su representada en la presente investigación. 

86. A. 3. Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo

que favorezca a su representada en la presente investigación. 

87. 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. 

N
º Documentación alleaada por el OPLEV. 

El escrito del Representante Propietario del PFM, 

B.1
recepcionado el quince de marzo, mediante el cual 
informa que no cuenta con el domicilio del denunciado 
Héctor Lagunes Reyes, puesto que dicha información es 
de carácter personal. 

B.2
Acta de la Oficialía Electoral del OPLEV, de fecha doce 
de marzo, de rubro AC-OPLEV-OE-260-2021.11

11 Visible a fojas 48 a 236. 
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Oficio INENRFE-VER/0555/2021, signado por el Vocal 
de Registro Federal de Electores de la Junta Local 

8.3 Ejecutiva en Veracruz del Instituto Nacional Electoral, 
recibido el veintidós de marzo, por el cual informa el 
domicilio del denunciado Héctor Lagunes Reyes. 
El escrito del Representante Propietario del PFM, 
recepcionado el veinticinco de marzo, mediante el cual 
proporciona los enlaces electrónicos consistentes en: 
htt12s ://www.facebook.com/hector. lag un esreyes/12osts/3 
746251805397946 

8.4 htt12s ://www. fa cebook. com/hector. lag un esreyes/12osts/3 
754317991257994 
htt12s://www.facebook.com/hector.lagunesreyes/12osts/3 
746243272065466 
htt12s://www.facebook.com/hector.lagunesreyes/12osts/3 
732341316788995 
Acta de la Oficialía Electoral del OPLEV, de fecha 

8.5 veintiséis de marzo, de rubro AC-OPLEV-OE-332-
2021.12

Escrito de veintidós de abril, por el Presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revoll:Jción 
Democrática, mediante el cual informa que de una 

8.6 investigación realizada en la red social denunciada, la 
misma no se encuentra localizable, sumado a que no 
cuenta con base de datos de las redes sociales 
generadas, aunado a oue la misma no fue verificada. 
Escrito de primero de mayo, por el Presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

8.7 
Democrática, mediante el cual informa que el Presidente 
de la Dirección Municipal Ejecutiva del PRO, es el 
ciudadano Héctor González García, así como a su 
domicilio. 
Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el 
cumplimiento del acuerdo dictado el nueve de mayo, 
levantada el doce de mayo, por la cual el Personal 
Adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

8.8 del OPLEV, con el que se extrae datos de localización 
del medio de información "El chino noticias", "Jesús 
Daniel Cruz", y certifica que no fue posible encontrar 
datos del medio de comunicación "Entre la Espada y la 
pared". 
El escrito signado por el Presidente de la Dirección 
Municipal Ejecutiva del PRO en San Rafael, Veracruz, 

8.9 recibido el trece de mayo, mediante el cual refiere que 
no es titular, ni administrador del perfil denominado 
"PRO San Rafael Oficial". 
Escrito signado por Héctor Lagunes Reyes, recibido el 
dieciséis de julio, por el cual refiere que desconoce quién 

8.1 es el titular, administrador o gestor del perfil "Héctor 
o Lagunes Reyes", en el enlace 

ttps://www.facebook.com/hector. lag unesreyes, además 
de que la misma no se encuentra certificada. 

8.1 
Certificación de que no se recibió escrito o promoción 

1 
por parte del PFM, en cumplimiento al acuerdo de cuatro 
de agosto de la Secretaria Eiecutiva del OPLEV. 

12 Visible a fojas 261 a 280. 
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CD debidamente certificado, que contiene el acuerdo 
8.1 OPLEV/CG212/2020, del Consejo General del OPLEV, 
2 por el que se aprueba el plan y calendario integral para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

88. C. Aportadas por los denunciados. Como ya se precisó,

mediante escrito de dieciocho de agosto, comparecieron Sergio 

Antonio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRO y Héctor Lagunes Reyes, otrora precandidato a 

Presidente Municipal por ese partido al Ayuntamiento de San 

Rafael, Veracruz, quienes aportaron las siguientes pruebas: 

89. C. 1. Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo

que favorezca a su representada en la presente investigación 

90. C. 2. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo

que favorezca a su representada en la presente investigación 

91. C. 3. Supervenientes. La que en ese momento desconocen

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con posterioridad a la 

presentación de la demanda. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

92. 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. 

93. Por cuanto hace a las pruebas aportadas por el denunciante,

la marcada con el número A.1, se tratan de documentales públicas, 

con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331, 

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

94. Mientras que las señaladas como A.2 y A.3, consistentes en

la presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones 

previstas en el artículo 331, fracciones IV y V, del Código de la 

entidad, las mismas serán valoradas en términos del artículo 33 

párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal 

95. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, 8.2, 8.3,

8.5, 8.8, 8.11 y 8.12, se tratan de documentales públicas, con valor 

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 

332, segundo párrafo, del Código Electoral. 
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96. En lo relativo a B.1, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9 y B.1 O, constituyen

documentales privadas previstas en el artículo 331, fracción 111, del 

Código Electoral, las mismas serán valoradas en términos del 

artículo 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento jurídico. 

97. Por cuanto hace a las aportadas por los denunciados, las

pruebas identificadas con los números C.1 y C.2, se tratan de 

presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones 

previstas en el artículo 331, fracciones IV y V, del Código de la 

entidad, las mismas serán valoradas en términos del artículo 332, 

párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal. Por cuanto hace a 

la C.3, se desecha puesto que la misma no fue aportada por los 

denunciados. 

Valoración conjunta. 

98. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Especial 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. 

99. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender como 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. 

100. 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. 
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OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

Partido Político Fuerza por México. 

101. Se tiene como hecho notorio que el Fuerza por México es

un partido nacional con registro local. 

B) Calidad de los denunciados.

Héctor Lagunes Reyes. 

102. El ciudadano, al momento de los hechos tenía la calidad de

aspirante a candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

San Rafael, Veracruz, por el PRO. 

Partido de la Revolución Democrática. 

103. Se tiene como hecho notorio que el Partido Político de la

Revolución Democrática es un partido nacional con registro local. 

C) Hechos acreditados.

104. Se tiene por acreditado el contenido y existencia de las

publicaciones en diversos perfiles de Facebook alojado en las ligas 

electrónicas: 

Liga 

https://www.facebook.com/permalink. php ?sto 

ry fbid=445676793455281&id=10289762773 

3201 

https://www.facebook.com/HectorLagunesRe 

yesS R/photos/a. 3255065842193 79/31680251 

533000827/ 

https://www.facebook.com/wathch/live/?v=43 

82914272207 45&ref=watchpermalink 
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https://www.facebook.com/hector. lagunesrey 
28 de diciembre 

es/12osts/37 46251805397946 

htt12s://www.facebook.com/hector.lagunesrey 
31 de diciembre 

es/12osts/3754317991257994 

htt12s://www.facebook.com/hector.lagunesrey 
28 de diciembre 

es/12osts/37 46243272065466 

https://www.facebook.com/hector. lagunesrey 
23 de diciembre 

es/12osts/3732341316788995 

105. En la fecha de los hechos, se tiene acreditado que el

ciudadano denunciado ostentaba la calidad de aspirante a 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Rafael, 

Veracruz, por el PRO, ello porque eventualmente fue el candidato 

designado por el mencionado cargo por ese partido. 

Hechos no acreditados 

106. No se tiene por acreditado quién es el titular o administrador

del perfil alojado en la red social Facebook, denominado "Héctor 

Lag unes Reyes", así como el perfil denominado "PRO San Rafael 

Oficial", de conformidad con los escritos 8.9 y 8.10. 

107. De igual forma tampoco se tienen por acreditada la

comparecencia de algún representante de los medios de 

comunicación "Chino Noticias", "Jesus Daniel Cruz Oficial", y "Entre 

la espada y la pared". 

108. Ello, porque mediante prueba 8.8, se certificó que

únicamente se tuvieron datos de localización de los medios "El 

chino noticias", "Jesús Daniel Cruz", mientras que no fue posible 

encontrar datos del medio de comunicación "Entre la Espada y la 

pared". 

109. Respecto a los dos primeros, se trató de comunicar a los

mencionados medios de comunicación, empero la Secretaría 

Ejecutiva no pudo comunicarse con ellos. 
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11 O. En ese tenor se requirió al denunciante con la finalidad de 

que aportara los datos de localización de los mencionados medios, 

no obstante, mediante prueba 8.11 se certificó que el partido no 

atendió los requerimientos del OPLEV. 

111. En dicho sentido no es posible desprender la persona

creadora o difusora de los mencionados mensajes, por lo que no 

existe un nexo causal entre los mismos y los ahora denunciados. 

112. En dicho tenor, si no existen elementos de autos que

permitan suponer que los denunciados, o los medios de 

comunicación mencionados, sean titulares de los perfiles 

denunciados, y toda vez que los mismos no están autentificados, 

teniendo en cuenta la facilidad con la que se puede usurpar o 

confeccionar los perfiles en las redes sociales; es imposible 

presumir o atribuir sin lugar a dudas la titularidad. 

113. Lo que resulta suficiente para no entrar al estudio del

contenido de las publicaciones objeto de denuncia. 

114. Se dice lo anterior, por la dinámica de la red social

involucrada; por lo que no puede transferirle la carga de la prueba 

a los denunciados y presumir que los perfiles de Facebook son 

suyos, toda vez que ello implicaría imponer responsabilidades a 

personas físicas y morales, por actos cometidos en el mundo 

virtual, aun cuando no se tenga certeza de su titularidad. 

115. Pues de lo contrario, se podría fincar responsabilidades a los

denunciados, por perfiles de la red social Facebook, con nombre e 

imágenes, iguales a las que representan, los cuales como fue 

detallado en el presente fueron negados por los mismos, lo que 

llevaría a una violación al principio de presunción de inocencia. 

116. En dichos términos, ante la imposibilidad de verificar la

titularidad de dichas publicaciones, únicamente se cuenta con la 

mismas para verificar la existencia de los hechos plasmados en 

ellas, tal como se resolvió en el diverso TEV-PES-107/2021.

117. En dichos términos, al resultar los enlaces denunciados

pruebas técnicas, no pueden acreditar plenamente los hechos de 

los que dan cuenta. 
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118. Así de autos no obra algún otro medio probatorio que pueda

concatenarse a las mismas, con la finalidad de verificar los eventos 

materia de la denuncia. 

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

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN

ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE

LOS HECHOS QUE CONTIENEN".

120. Siendo que las mismas, por sí solas no cuentan con valor

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

otras probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

121. En dichos términos, al no poder demostrarse los hechos

denunciadas, es que resulta imposible estudiar las conductas 

imputadas a los denunciados. 

122. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de la presente denuncia. 

123. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

124. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E LVE 

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

denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al denunciante y denunciados; por 

oficio al OPLEV; 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. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien 

emite voto concurrente, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan 

y da fe. 

AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 

TRIBUNAL 

ELECTORAL 

CRUZ 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 209/2021. 

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

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido respeto 

que merece mi compañera Magistrada me permito formular un voto 

concurrente en el presente procedimiento especial sancionador, en los 

términos siguientes: 

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

somete a consideración del Pleno, de declarar la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia que dio origen al procedimiento en 

estudio, también lo es que, me aparto de las consideraciones vertidas 

respecto de que no es posible acreditar plenamente los hechos de que 

dan cuenta las ligas aportadas por el denunciante para sustentar sus 

dichos, ante el desconocimiento de la titularidad de las cuentas que 

alojan las publicaciones denunciadas. 

Lo anterior en virtud de que, contrario a lo que se somete en el asunto 

a nuestra consideración, en el que se sostiene que, si no existen 

elementos de autos que permitan suponer que los denunciados, o los 

medios de comunicación mencionados, sean titulares de los perfiles 

correspondientes, y toda vez que los mismos no están autentificados, 

es imposible presumir o atribuir sin lugar a dudas la titularidad de los 

mismos. Señalándose en ese sentido que no pueden demostrarse los 

hechos denunciados, resultando imposible estudiar las conductas 

imputadas a los señalados como responsables . 

Situación que, en lo particular,no comparto, toda vez que a juicio del 

suscrito no es posible supeditar la negativa de titularidad o 

desconocimiento de esta cuando se trata de una cuenta de red social o 

bien de una página virtual, a la existenci� de la"'tnisma. 

Lo anterior lo considero pues, en la especie, aun cuando no fue posible 

de las diligencias llevadas a cabo conocer quién o quiénes son los 



TEV-PES-209/2021 

titulares de las cuentas denunciadas, ello no permite desconocer los 

hechos que pretenden atribuir, pues el análisis de su contenido debe 

obedecer a un estudio posterior en que, en el caso en concreto, se 

analice si constituyen las publicaciones denunciadas, actos anticipados 

de precampaña y/o campaña. 

Pues en la especie las ligas de internet que el denunciante aportó como 

prueba de sus dichos, sí fueron certificadas por la autoridad 

administrativa electoral a través de las actas AC-OPLEV-OE-260-2021 

y AC-OPLEV-OE-332-2021, en las cuales se dio fe de su existencia por 

lo que, considero, debió analizarse el contenido de las mismas a fin de 

corroborar si se trató de actos que vulneran la normatividad electoral, 

sin que resulte dable señalar que por la mera falta de conocimiento de 

su titularidad, se puedan considerar como inexistentes los hechos 

certificados, esto es, la existencia de las ligas que alojan publicaciones 

de internet, las cuales deben analizarse atendiendo a su contenido. 

Lo que ha sido criterio de este Tribunal en asuntos como TEV-PES-

143/2021 y TEV-PES-163/2021, en los que a pesar de la falta de 

titularidad atribuida al denunciado, se analizó el contenido de las 

pruebas aportadas por haber certificado el OPLEV su contenido. 

En ese estado de cosas, si bien comparto el sentido proyecto que se 

somete a nuestra consideración, considero que debió abordarse el 

estudio de las ligas certificadas, en términos de lo señalado en el 

presente voto concurrente. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 
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