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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra en contra del Ayuntamiento 

de Medellín de bravo e Hilda Nava Seseña, Presidenta Municipal 

por ministerio de ley de dicho ayuntamiento. 

l. El contexto.

ANTECEDENTES 

1. Denuncia. El nueve de abril de dos mil veintiuno, Gonzalo

Álvarez Domínguez representante suplente del PVEM, presentó 

denuncia en contra del Ayuntamiento de Medellín de Bravo y 

Hilda Nava Seseña, Sindica Única de dicho ayuntamiento, por 

presuntos actos que constituyen difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada y 

actos anticipados de campaña. 

2. Radicación. El catorce siguiente, la Secretaría Ejecutiva

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3 radicó la 

queJa bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/PVEM/286/2021, ordenando diversas diligencias 

para mejor proveer. 

3 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
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3. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El
dieciocho de agosto, se ordenó emplazar a las partes y se citó a
la audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el treinta y uno
de agosto. 

4. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

Electoral. Concluida la misma, el uno de septiembre, se recibió 

el expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose el mismo día al Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar. 

5. Debida integración. El Magistrado Instructor mediante

acuerdo de veinte de septiembre, tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracción IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz4 y 

158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

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

resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

6. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado 8 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracciones 11 y 111, 343, 344, 345 

y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia 

donde se hacen valer difusión de propaganda gubernamental 

con elementos de promoción personalizada y presuntos actos 

anticipados de campaña, en contra del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo e Hilda Nava Seseña, Sindica Única y 

actualmente presidenta municipal por ministerio de ley de dicho 

4 En adelante Código Electoral. 
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ayuntamiento. 

L t · conlleva a que esta autoridad jurisdiccional
1. o an enor,

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte

quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación al

principio de equidad e imparcialidad.

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia Y las 

contestaciones a la misma. 

a. Del escrito de queja presentado por el partido denunciante,

que dio origen a la instauración del Procedimiento Especial 

Sancionador que se resuelve, se desprende lo siguiente: 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

9. De la denuncia se advierten como hechos los siguientes:

" . . . el ayuntamiento de Medellín de Bravo, ver., y la síndica única del mismo 
ayuntamiento, Hilda Nava Seseña, con base en la convocatoria emitida 
para jornada de vacunación covid-19, del 07 al 08 de abril, que se realizó 
en el salón Social "el tejar", en independencia esquina Aquiles Serdán, 
junto al parque; en la esquina primaria primero de mayo, pedregal, sin 
frente al centro de salud de paso del toro; en la escuela primaria enrique c. 
Rebsamen "los robles", junto al salón social los robles; donde el personal 
del ayuntamiento de Medellín de Bravo, y su sindica única, durante las 
citadas jornadas de vacunación, hicieron propaganda de las obras de 
propio ayuntamiento, en todas las fotos publicadas por la denunciada, de 
las sedes donde se llevaron a cabo la jornadas de vacunación, en la parte 
de superior derecha, se aprecia la leyenda: "más obras que nunca", en 
colores verde, azul y amarillo, que son los colores distintivos de la coalición 
"va por México" ... " 

" . . . en tres fotografías, se puede apreciar a la denunciada Hilda Nava 
Seseña, sindica única del ayuntamiento de Medellín de Bravo, ver., estar 
presente durante las jamadas llevada a cabo el día 07 de abril de 2021, en 
la escuela primaria primero de mayo, pedregal, sin frente al centro de salud 
de paso del toro; además de hacerle entrega a varios de los asistentes a
vacunarse de un paquete que al parecer contiene alimentos, pues alcanza 
a apreciar dentro del paquete, un plátano, encuadran perfectamente a actos 
anticipados de campaña prohibidos por el acuerdo INE-CG234/202 
infraestructura del ayuntamiento para fines de propaganda política y 
permitiéndose lo quien o quienes eran los responsables de tal evento, por 
parte el ayuntamiento de Medellín de bravo, ver ... " 

" . . . el ayuntamiento de Medellín de Bravo, ver., y su sindica Única, Hilda 
Nava Seseña, ha participado activamente en favor de los candidatos de la 
coalición, va por México, y al rebase del tope de gastos de 
precampaña ... " 
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" ... ya que todos los gastos de precampaña, y anticipados de campaña,encua�ran perfectamente en los gastos en los que, el ayuntamiento deMedellm de Bravo, ver., y su sindica única, la señora Hilda Nava Seseña �a realizado los días 07 y 08 de abril de2021, durante el periodo d�
�ntercamp�ñas, deben contabilizarse a los precandidatos favorecidos, demconform,dad con el acuerdo del consejo general INEICG289/2020 ... "

" ... además de que el día 1 de abril de 2021, el ayuntamiento de Medellín
de Bravo y su sindica única, iniciaron trabajos de apertura de calles y otras 
obras en la comunidad "el moralillo" del municipio de Medellín de Bravo 
Ver., Y que sin lugar a dudas no se terminaran en esa fecha, por lo que: 
hasta el día de hoy, están realizando obras y publicitándolas ... " 

" ... y por si fuera poco, el día 8 de abril de 2021, vi circulando por diversas 
calles y circuitos del fraccionamiento puente Moreno de Medellín de Bravo, 
Ver; autobuses urbanos con propaganda y publicidad de las obras del 
ayuntamiento de Medellín en verde, azul y amarillo, que son los colores 
distintivos en la coalición "VA POR MÉXICO" propaganda y publicidad 
prohibida ... " 

TERCERO. Defensa de la denunciada. 

Parte denunciada 

10. Respecto a los hechos denunciados Hilda Nava Seseña,

al comparecer por escrito5 a la audiencia de pruebas y alegatos, 

manifiesta: 

" . . . obviamente se niega en todos sus términos, ya que durante la 
realización de los eventos a los que hace alusión la parte 
denunciante, la suscrita con mi carácter de Sindica Municipal, en 
ningún momento realizo promoción alguna a ningún partido político, 
así como tampoco a se promovió la imagen de ningún candidato. 

Por cuanto hace al apoyo otorgado a los ciudadanos que acudieron

a vacunarse en las fechas señaladas en los eventos que se 
mencionan, debo decir que en ningún momento dicho apoyo tuvo 
algún tinte político ni mucho menos la finalidad de proponer la 
imagen de ningún candidato ni de ningún partido, limitándome tan 

solo a brindarles alimentos y agua a las personas que acudieron a la 
convocatoria de vacunación, pues como es de todo sabido la gran 
mayoría de esas personas eran de edad avanzada y habían llegado 
desde la madrugada razón por las que se les proporciono dicho 
apoyo. 

Se niega este hecho de manera categórica y absoluta, Pues es 
evidente que el denunciante se conduce con dolo y mala fe, al 
proceder imputarnos situaciones que de hecho ni de derecho son 

ciertas, ya que del material probatorio que aporta, no son prueba 
plena para acreditar su dicho y del material fotográfico no se 
desprende ninguna acción ejercitada por el ayuntamiento contrario a
la ley de la materia y a los lineamientos a que aduce, siendo 

5 Visible en la página 294 del expediente.
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totalmente falso el que haya habido promoción alguna a partido 
político o a la imagen de algún candidato. 
Por cuanto hace a las publicaciones a la que alude el hoy 
denunciante, quiero significar que las mismas fueron publicadas

_ 
para promocionar el informe de gobierno municipal en tumo, Y s, 
estas siguieron siendo circuladas en los autobuses urbanos que se 
mencionan, se debió a un descuido de la empresa al no haberlos 
retirado una vez que concluyó dicho evento, por lo tanto, nos 
deslindamos de cualquier responsabilidad ... " 

CUARTO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

11. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si el Ayuntamiento de Medellín de Bravo e Hilda Nava 

Seseña, Sindica Única de dicho ayuntamiento realizó actos que 

constituyen promoción personalizada y anticipados de campaña. 

QUINTO. Metodología de estudio. 

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

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la

calificación de la falta e individualización de la sanción. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

13. En la presente consideración se efectuará el estudio de
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fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el orden
propuesto con antelación. 

14. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese 

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al 

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos 

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar con 

un tema subsecuente, el anterior haya quedado acreditado. 

A. MARCO NORMATIVO.

l. Propaganda Gubernamental con elementos de promoción

personalizada.

15. Resulta necesario delimitar el concepto de propaganda

gubernamental, a la luz de lo establecido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

16. Al respecto, ha determinado que la información pública o

gubernamental, en sentido estricto, tienen un contenido neutro, su 

finalidad es ilustrativa y comunicativa, y abarca toda aquella 

información que los entes públicos ponen a disposición de la 

población en general, por cualquier medio de comunicación, relativa 

a la gestión de gobierno. 

17. Se identifica con las excepciones previstas en la normativa

electoral para efecto de la publicidad permitida durante los procesos 

electorales, que no obstante están sometidas a criterios de 

necesidad, importancia, temporalidad, generalidad y justificación. 

Asimismo, no deberá contener nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier persona 

servidora pública, no debe contener logotipos, slogans o cualquier 

otra referencia a un gobierno, a sus dependencias o a sus campañas 

institucionales. 

18. Se reconoce que la propaganda gubernamental forma parte de

la comunicación oficial o social de una entidad estatal y que entre sus 

finalidades está la de informar e influir de manera intencionada sobre 
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la opinión pública para procurar la adhesión, comprensión, simpatía

0 apoyo de las personas gobernadas respecto de planes de gobierno,

políticas públicas o acciones estatales.

19. La comunicación oficial que adopta la modalidad de

propaganda gubernamental se concibe como una acción permanente 

con el objeto de informar a la mayor audiencia posible sobre actos, 

acciones o hechos que se consideran relevantes con la finalidad de 

informar, persuadir, cambiar el comportamiento de las personas y/o 

generar consenso respecto de una acción estatal o política 

gubernamental. 

20. En cuanto a la información pública, toda publicidad

gubernamental (incluida la propaganda) es una modalidad de 

comunicación oficial que, como lo ha destacado la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión de la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos, implica información de interés público y debe 

tener por objeto "satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe 

utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos 

de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios". 

21. En consecuencia, la publicidad gubernamental u oficial debe

tener "un propósito de utilidad pública y el gobierno debe usar los 

medios, soportes y formatos que mejor garanticen el acceso y la 

difusión de la información, de acuerdo al propósito y características 

de cada campaña"; asimismo, la información que transmitan los 

avisos oficiales "debe ser clara y no puede ser engañosa, esto es, no 

debe inducir a error a sus destinatarios (sic) ni ser utilizada para fines 

distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el 

público". 

22. Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Local, párrafo

segundo, no define lo que es la propaganda gubernamental, pero 

hace referencia a las campañas de comunicación social que son 

aquellas que tienen por objeto difundir el quehacer gubernamental, 

acciones o logros de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía 

para acceder a algún beneficio o servicio público. 
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23. El concepto de propaganda gubernamental se amplió a partir

de una interpretación teleológica, identificando también al sujeto 

emisor o responsable y a su contenido, de forma tal que la 

propaganda gubernamental supone cualquier forma de comunicación 

cuyo emisor sea un poder público, siempre que esté destinada a 

difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno. 

24. Así lo precisó la Sala Superior, al resolver los expedientes SUP

RAP-119/201 O y acumulados, al señalar que se debe entender como 

propaganda gubernamental difundida por los poderes Federales, 

estatales y municipales, el conjunto de actos, escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a 

cabo las personas servidoras o entidades públicas que tengan como 

finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia 

de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para 

conseguir su aceptación. 

25. Lo anterior, desde la óptica de la Sala Superior, no tiene la

finalidad de crear un catálogo taxativo de supuestos o conductas que 

puedan ser englobadas en ella, sino limitarse a proporcionar 

elementos mínimos subjetivos y objetivos de modo que exista certeza 

al perfilar si una determinada conducta constituye o no propaganda 

gubernamental. 

26. En el desarrollo de su doctrina judicial, al resolver el SUP-REP-

185/2018, así como el SUP-REC-1452/2018 y acumulado, la Sala 

Superior enfatizó el elemento de la finalidad o intención de la 

propaganda, como una comunicación gubernamental tendente a 

publicitar o difundir acciones de gobierno para buscar la adhesión o 

aceptación de la población; a diferencia de aquella otra comunicación 

que pretende exclusivamente informar respecto de una situación 

concreta, para prevenir a la ciudadanía de algún riesgo o comunicar 

alguna cuestión, sin aludir a logros o buscar la adhesión o el consenso 

de la ciudadanía. 

27. La finalidad de la propaganda gubernamental permite distinguir

aquélla que está permitida de aquella otra que se encuentra prohibida 

en la medida en que tiene por objeto persuadir para obtener un 
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beneficio o apoyo que se traduzca en una ventaja electoral. 

28. De esta forma, será considerada como propaganda

gubernamental, toda acción o manifestación que haga del

conocimiento público logros de gobierno, avances o desarrollo

econom1c�, social, cultural o político, o beneficios y

compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que

sea ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos y que

busca la adhesión, simpatía, apoyo o el consenso de la

población, y cuyo contenido, no es exclusiva o propiamente

informativo, atendiendo a las circunstancias de su difusión.

29. Como puede apreciarse, la noción de "propaganda

gubernamental", tanto desde una perspectiva general como electoral, 

implica toda acción o información relativa a una entidad estatal, 

realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impresos, 

audiovisuales o electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la 

población en general, que implica generalmente el uso de recursos 

públicos de cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias 

o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de

gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por 

finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía. 

30. Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental, lo

mismo que la información pública o gubernamental, en ningún caso 

podrá tener carácter electoral, esto es, la propaganda de los tres 

órdenes de gobierno y de los demás sujetos enunciados -los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente-, no debe estar dirigida a influir en las 

preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de 

partidos políticos o de candidaturas a cargos de elección popular. 

31. Por cuanto hace a la temporalidad, la propaganda

gubernamental no puede difundirse durante los periodos que 

comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, 

conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final 

de la jornada electoral. 
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32. Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda

gubernamental, por regla general, debe tener carácter institucional y

no estar personalizada. 

33. Así entendida, la propaganda gubernamental es una modalidad

de información, comunicación o publicidad pública, oficial o estatal 

que tiene una regulación general y otra especial o específica en el 

ámbito electoral. En principio, como se señaló, el artículo 134 de la 

Constitución, así como la Ley de Comunicación, establecen pautas y 

limitaciones a la propaganda gubernamental que tienen entre sus 

finalidades la de no incidir en los procesos electorales. 

34. Adicionalmente, toda vez que las autoridades gubernamentales

en un Estado democrático tienen la obligación de informar a la 

población sobre sus políticas y acciones, así como rendir cuentas de 

sus funciones, la publicidad oficial o la propaganda gubernamental se 

concibe como un canal de comunicación entre gobierno y sociedad 

tanto para informar sobre el ejercicio de las funciones públicas, como 

para que las personas conozcan y ejerzan sus derechos. 

35. De ahí que, los eventos o actos de información adicionales que

realicen las personas servidoras públicas, con independencia de la 

naturaleza o denominación que se les quiera otorgar, es decir, como 

ejercicios de comunicación política o como derecho a la información 

de la ciudadanía, en todo momento deben observar y respetar las 

reglas de la propaganda gubernamental. 

36. De esta manera, se garantiza que una persona al servicio

público no haga uso de la información de que dispone para obtener 

un beneficio político-electoral, pues por más actos de comunicación 

social e información gubernamental que realice, estos tendrán que 

ser genuinos y a través de ellos no podrá posicionar su imagen o 

gobierno más allá de los límites permitidos por la Constitución, la Ley 

Electoral y la Ley de Comunicación. 

37. Además, debe considerarse que el artículo 79 párrafo segundo

de la Constitución local establece que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difunda como tales, los 
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poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias Y 

entidades de la administración pública del Estado y de los Municipios, 

deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluiría 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

38. Así también, la Ley de Comunicación Social para el Estado de

Veracruz, en su artículo 4, fracción 1, define a las campañas de 

comunicación social como: aquéllas que difunden el quehacer 

gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones 

de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público. 

39. Por su parte, el artículo 9, fracciones I y IV de la legislación

citada, refiere que no se podrán difundir campañas de comunicación 

social, cuyos contenidos tengan por finalidad destacar, de manera 

personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier 

servidor público, así como aquellos que induzcan a la confusión con 

los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por 

cualquier organización política o social. 

a) Principio de equidad en materia electoral.

40. 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, candidatas y 

candidatos) tengan condiciones equiparables desde el inicio hasta el 

final de la contienda. 

41. 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. 

42. 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 las y los 

competidores y a terceros, las cuales van destinadas a evitar el 
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ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, aprovechando 

alguna situación de ventaja. 

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

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

políticos o candidatas/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. 

11. Actos anticipados de campaña

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

44. El artículo 3, numeral 1, inciso a), define a los actos anticipados

de campaña como: 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. 

Constitución Política Local. 

45. En su dispositivo 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; y la 

duración de estas también se regulará en la ley de la materia, en el 

marco de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución federal; 

y la violación a estas disposiciones será sancionada conforme a la 

ley. 

Código Electoral. 

46. El artículo 57 establece que los partidos políticos podrán

realizar precampañas, asimismo define procesos internos, 

precampaña, actos de precampaña, propaganda de precampaña y 

precandidato, en los siguientes términos: 

Precampaña Electoral. El conjunto de actos que realizan los 

partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de 
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elección popular debidamente registrados por cada partido, con 

el objeto de seleccionar al candidato o candidatos que serán 

registrados por el partido para la elección de que se trate. 

Actos de Precampaña. Reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos 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. 

Propaganda de Precampaña. 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. 

47. Que de conformidad con el artículo 59, las precampañas de los

partidos se llevarán a cabo dentro de los procesos internos de 

selección, mismas que podrán iniciar a partir del primer domingo del 

mes de febrero del año correspondiente a la elección, y deberán 

concluir a más tardar el segundo domingo del mes de marzo, dejando 

a arbitrio de los partidos políticos el periodo correspondiente. 

48. El numeral 69, establece a la campaña electoral como el

conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral, para la 

obtención del voto; entendiendo a las actividades de campaña como 

las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas, actos 

de difusión, publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos 

o voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al

electorado para promover sus plataformas políticas. 

49. Como periodo de campaña señala que iniciará a partir del día

siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro de 

candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en términos del 

Código, y concluirá tres días antes de la fecha de la jornada electoral 

respectiva. 
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50. Para el proceso electoral local en Veracruz, se tiene que fas
aprobaciones de los registros se llevaron el tres de mayo, por ende,
la campaña electoral comenzó el cuatro de mayo.

51. La duración de las campañas será de sesenta días para fa
elección de Gobernador y de treinta días cuando solamente se elijan
diputados locales o ayuntamientos.

52. Que los artículos 315, fracción 111, 317 fracción I y 318 fracción
11 establecen que serán infracciones de los partidos políticos,
asociaciones políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos,
ciudadanos, dirigentes de y afiliados de los partidos, según sea el
caso, el incumplimiento de las disposiciones previstas en materia de
precampañas y campañas electorales, así como la realización de
actos anticipados de precampaña o campaña.

53. Asimismo,
ANTICIPADOS 

CUALQUIER 

es necesario referir que los "ACTOS

DE PRECAMPAÑA. PUEDE COMETERLOS 

PERSONA, AUNQUE LOS ACTOS DE 

PROSELITISMO SEAN A FAVOR DE UN TERCERO", así lo señalo 

dispuesto la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-15/2012; en el 
que quedó establecido que no es necesario que sea un precandidato, 
candidato o aspirante, quien lleve a cabo este tipo de actos, fuera de 
los tiempos establecidos para ello. 

54. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los
recursos de apelación números SUP-RAP-15/2009 y su acumulado
SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/201 O y SUP-RAP-63/2011,
señalan la identificación de los elementos que se deben tener
presentes para actualizar actos anticipados de precampaña o
campaña:

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de
precampaña o campaña política son susceptibles de ser 

�
realizados por los Partidos Políticos, Militantes, Aspirantes, 

\j)Precandidatos y Candidatos, ante el partido político previo del 
registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 
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competente o antes del inicio formal de las precampañas, es 

decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma 

electoral está latente. 

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de precampaña o campaña 

política, es decir, la materialización de este tipo de acciones 

tiene como propósito fundamental presentar una plataforma 

electoral y promover a un partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular. 

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, la característica primordial para la configuración de 

una infracción como la que ahora nos ocupa 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 precampañas o campañas. 

55. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional 

electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que 

son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir 

actos anticipados de campaña; pues basta que uno no se configure 

para tener por no actualizados los actos anticipados. 

56. También refiere que la regulación de los actos anticipados de

precampaña y campaña, tiene como propósito garantizar que los 

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 

los contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una 

opción política se encuentre en ventaja en relación con sus 

opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña 

política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de su plataforma electoral y del aspirante o precandidato 

correspondiente. 
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57. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se
configuran siempre y cuando tengan como objeto presentar a la
ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y se
dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe reunir
una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente
permitidos para considerar que es ilícita.

58. Así también, mediante la jurisprudencia de rubro: "ACTOS

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"6
, ha definido los aspectos a 

considerar para la acreditación del elemento subjetivo de los actos 

anticipados de campaña o precampaña, consistentes en: 

i. Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque

llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar una

candidatura, en favor o en contra de una persona o partido, sea

de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y

ii. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

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

equidad en la contienda.

59. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento

subjetivo de la conducta infractora, se requiere la concurrencia de 

6 Jurisprudencia 4/2018, de rubro y contenido siguiente: ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES}. Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, 

permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se 

actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 

candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: l. Si el contenido analizado incluye 

alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la 

contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la 

intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 

respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de 

precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 

maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y 

a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 
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ambos aspectos, esto es, no basta la existencia de un claro llamado

al voto, sino que, además, este debe trascender a la ciudadanía en

general, o viceversa. 

60. Incluso, la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-

127/2018 y SUP-REP-62/2018, sostuvo que para determinar si un 

mensaje o expresión en el que se llama al voto, trasciende en la 

ciudadanía en general es necesario, fundamentalmente, considerar 

que: 

a. El hecho de que un evento se celebre en un lugar público no

representa, por sí mismo, un acto abierto a la ciudadanía o a la 

población en general; 

b. Los actos realizados dentro del marco de la precampaña,

ordinariamente, están dirigidos para militantes y simpatizantes de 

un partido; y 

c. Se debe acreditar que a un evento de precampaña asistieron

personas distintas a los militantes y simpatizantes. 

61. Ahora bien, para concluir que tales expresiones actualizan un

acto anticipado de campaña es necesario analizarlas en su contexto 

integral, atendiendo a lo previsto en la jurisprudencia 4/2018 de esta 

Sala Superior, con el objeto de definir si trascendieron al electorado, 

a fin de acreditar los extremos de la infracción denunciada. 

Libertad de expresión en las redes sociales 

62. Se ha considerado que el derecho a la libertad de expresión,

que comprende el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de las 

fronteras debe aplicarse plenamente a las comunicaciones, ideas e 

informaciones que se difunden y acceden a través de internet. 

63. En ese sentido, el internet es un instrumento específico y

diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y diseño que 

lo hacen distinto respecto de otros medios de comunicación, en virtud 

de la manera en que se genera la información, el debate y las 
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opiniones de los usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de 

otros medios de comunicación como la televisión, el radio o la prensa 

impresa o virtual. 

64. De modo que, las características particulares de Internet deben

ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna 

conducta generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea 

un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y 

expansivo de la libertad de expresión. 

65. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien la

libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional tiene 

una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes 

sociales, dado que son medios de difusión que permiten la 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que 

expresen sus ideas u opiniones y difundan información con el 

propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto es que ello no 

excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que 

existan en materia electoral7 . 

66. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red social

tiene una calidad específica, como es la de aspirante, precandidato o 

candidato a algún cargo de elección popular, sus expresiones deben 

ser estudiadas para establecer cuándo está externando opiniones o 

cuándo está, con sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados 

con sus propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación o 

vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está 

exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

67. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor

importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 

sociales, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza de la red 

social utilizada8 para determinar si es posible que se actualice alguna 

afectación a los principios que rigen los procesos electorales, como 

7 Criterio sustentado en el SUP-REP-55/2018. 
8 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
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pudiera ser la equidad en la competencia. 

68. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes sociales

son espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad 

mayor y mejor informada; que facilitan las libertades de expresión Y 

de asociación previstas en la Constitución Federal, también lo es que 

no constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros 

establecidos en la propia Constitución9
. 

69. Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al

derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y 

como la ha razonado la Sala Superior, este derecho no es absoluto 

ni ilimitado, sino que debe sujetarse a los parámetros 

constitucionales, convencionales y legales. 

70. Además, se ha establecido que la información horizontal de las

redes sociales permite comunicación directa e indirecta entre las 

personas usuarias, la cual se difunde de manera espontánea a efecto 

de que cada una exprese sus ideas u opiniones, así como difunda 

información obtenida de algún vínculo interno o externo a la red 

social, el cual puede ser objeto de intercambio o debate, generando 

la posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o 

debatan cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 

71. Así, se señala que en el caso de Facebook se ofrece el

potencial de que personas usuarias puedan ser generadoras de 

contenidos o simples espectadoras de la información que se genera 

y difunde en esta, circunstancia que en principio permite presumir que 

se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un 

debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan 

una naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros medios de 

comunicación masiva que pueden monopolizar la información o 

limitar su contenido a una sola opinión, pues en Facebook las 

personas usuarias pueden interactuar de diferentes maneras entre 

ellas. 

72. Estas características de la red social denominada Facebook

9 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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generan una serie de presunciones en el sentido de que los mensajes 

difundidos son expresiones espontáneas que, en principio, 

manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de las personas implicadas, 

o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad

de expresión. 

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

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

establecimientos o figuras públicas puedan hacer publicaciones, 

según las reglas establecidas por la empresa a cargo de la 

plataforma, este caso, de la compañía Facebook lreland Limited. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado en 

la sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como 

se indica: 

75. Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los usuarios 

de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, videos y 

cualquier otra información personal. 

76. Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear 

una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa 

red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición y 

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página 

sobre las publicaciones con las que interactúan las personas y datos 

demográficos como edad y lugar. 

77. Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa Facebook 

y son o pertenecen a un auténtico personaje público. 

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

pueden interactuar de distinta forma generando contenidos o ser 
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simples espectadores de la información generada y difundida, en

principio, esto permite presumir que lo que en ella se publica se trata

de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un debate

político. 

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

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

espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse bajo la 

apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar 

conductas contrarias a la norma. 

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

que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se 

difundió la publicidad denunciada. 

81. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a los actos

anticipados de campaña, así como el de violaciones a las normas en 

materia de propaganda electoral y los elementos exigidos para su 

actualización, se procede a realizar el estudio de los disensos. 

82. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a las

violaciones a las normas en materia de propaganda 

gubernamental; actos anticipados de campaña, a la promoción 

personalizada, y los elementos exigidos para su actualización, 

se procede a realizar el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Pruebas de las partes. 

83. En el e".(pediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante (PVEM). 
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8 fotografías obtenidas del Facebook de la denunciada. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-467-2021 de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

9 fotografías obtenidas del Facebook de la denunciada. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-467-2021 de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Técnica 6 fotografías obtenidas de las partes traseras de los transportes 

de autobús que circulan por el municipio de Medellín de Bravo. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-467-2021 de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Documental 

pública 

Los acuerdos; del Consejo General del OPLE, 
OPLEV/CG230/3020, en el que se aprobó la cantidad de gastos 
de precampaña, e INE-CG234/2021, consultables en la página 
oficial del OPLE, ver, y en la página oficial del INE. 

Técnica Certificación del link de la red social Facebook: 
https://M. FACEBOOK.COM/STORY. PHP?STORY _FBI 0=1015753850 
7035683&10=693510682&SFNSN=SCWSPWA 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-467-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Documental El acuerdo del Consejo General del INE, INE/CG289/3020, 

pública en el que se aprobó la fecha de inicio y terminación de la 
precampaña consultable en la pagino oficial del OPLE, Ver. 

Documental Informe que deberá rendir la comisión de fiscalización, en 

pública relación con la coalición "va por México". 
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Presuncional En todo lo que la favorezca.

legal y 

humana 

La 

instrumenta 

de 

actuaciones 

En todo lo que la favorezca. 
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La 

superveniente 

Si las hubiere. 

1.2 Pruebas aportadas 

TEV-PES-245/2021 

por los denunciados 

(Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz e Hilda 

Nava Seseña). 

Documental Consistente en la copia de la credencial de elector de la parte 

pública denunciada. 

Instrumental En todo lo que me favorezca a su representada en la presente 

de actuaciones investigación, con la documentación que obra en el expediente 
del presente procedimiento especial sancionador. 

=: ¿ �- �-[ �� �--� � .::=� -� 
-- ;. 

Presuncional En todo lo que beneficie su pretensión. 

legal y humana 

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-467-2021 de fecha
quince de abril, levantada por la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLEV. 

�ue d_esahogo lo solicitado y procedo a insertar en el buscador de Google la 
�ireccrón electrónica identificada con la letra "a)", la cual es la siguiente: 
HTTPS://www. FACEBOOK. COM/STORY, PHP?STORY-

FBl �=10157538507035683áiO=SgSSIOO82&SFNSN=SCWSPWA", que me 
rem,!e a la red social Facebook en donde observo un fondo blanco y al centro 
u� d�seño en forma de mano que tiene el pulgar arriba, el cual tiene pintado un
diseno de color morado y debajo se encuentra el texto ··Es posible que el enlace
q_u� seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página .. ; debajo se 
s1tua un recuadro de color azul con el texto ··1r a la selección de noticias .. en letras 
blancas, por último, veo el texto ··o visita nuestro help cente( en letras negras 
con azul. Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de la copia fosfática de la queja 
identificada con el arábigo ··T en su parte superior de la cual observo un diseño 
en forma de círculo que dentro tiene la imagen de una persona, seguido del texto 
siguiente: ··Hilda Nava Seseña se (emoji en forma de cara sonriendo) siente feliz 
en Medellín De Bravo, Veracruz-Llave, México·· ; posteriormente veo el texto ··2h·· 
seguido de un ícono circular; debajo veo el siguiente texto ··con mucha alegría 
les comento que ya comenzó la jornada de vacunación en el municipio para 
nuestros adultos mayores atendidos por las autoridades de la Secretaría de 
Salud··; advierto que debajo se encuentra un collage de imágenes, en la imagen 
superior aprecio un grupo de personas, en su mayoría de sexo femenino, del 
cual resalta una mujer que le entrega un objeto a otra persona de sexo femenino, 
ambas portando cubreboca y en medio se sitúa una persona de sexo masculino, 
alrededor veo una mesa con diversos objetos encima y al fondo un texto del cual 
distingo las letras ··Más Obras QUE NUNCA .. , ··Por la sa·· y ··as y g .. y .. er·. En la
imagen inferior izquierda veo a un grupo de personas de las cuales algunas 
están sentadas y una de ellas se encuentra tocando el brazo de una de ellas. En 
la imagen inferior central observo un grupo de personas dentro de un inmueble 
y algunas de ellas están sentadas. En la imagen inferior derecho veo a un grupo
de personas que usan cubreboca, de las cuales destaca una persona de sexo 
masculino que se encuentra sentada en una silla de ruedas y sostiene un bastón,
al fondo veo los textos ··Mas Obras QUE NUNCA·, ··bienvenidos··, .. de todos .. ,
··cas··, ··sana··, ··eso al ad .. y ··alguna ..
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de la copia fotostática de la
queja identificada con el arábigo ··1 ·· en su parte superior, de la cual observo una
captura de pantalla de la red social Facebook, en la parte superior observo el
apartado de la dirección electrónica; debajo el ícono de Facebook, seguido de
la barra de buscador, seguido de cinco íconos, seguido de un diseño en forma
de circulo que tiene dentro una imagen en forma de personas, seguido del texto
·"Angel"", seguido de cuatro íconos; bajo estos veo un diseño en forma de círculo
que dentro tiene la imagen de un persona, seguido del texto ··Hilda Nava Seseña
está en Medellín De Bravo, Veracruz-Llave, México debajo veo la fecha .. 4 de
abril a las 15:46". seguido de un ícono, debajo observo el siguiente texto ··Amigos
compartamos esta información, la vacuna contra COVID-19 ya llegó a nuestro
municipio para nuestros adultos (mayores de 60 años), es de vital importancia
que todos estén enterados: en un horario de 8:00 a 18:00 horas··; debajo se
encuentra una franja de lado izquierdo que contiene un texto el cual es ilegible;
posteriormente veo un texto que dice ··coNVOCATORIA PARA LA POBLACIÓN
ADULTA MAYOR DE 60 AÑOS Y MÁS DEL MUNICIPIO DE MEDELLiN, PARA
ACUDIR A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 .. ; luego de ello se sitúa un
texto que dice ""REQUISITOs·· y junto a este el texto ··BASEs·· ; advierto que
debajo se encuentran varios textos los cuales son ilegibles y únicamente distingo
los siguientes: º'ESC. PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN ººLOS ROBLEs··,
.. ESC. PRIMARIA PRIMERO DE MAYO .. PASO DEL TORo··, ··sALÓN SOCIAL .. 
··EL TEJAR·, ··1MPORTANTE··. A la derecha veo una franja que contiene el texto
.. JORNADA DE VACUNACIÓN COVID 19 DE 07 AL 09 DE ABRIL MUNICIPIO
DE MEDELLIN, VERACRUZ .. , debajo observo un texto que dice 
.. CONVOCATORIA PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE 60 AÑOS Y 
MAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, VERIFICA DIA CORRESPONDIENTE A 
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TU LOCALIDAD"; bajo este se encuentra el texto ··INICIO DE VACU_NA�ló_N A
PARTIR DE LAS 08:00 AM"; luego de ello veo una gráfica de contenido 1leg1ble;
debajo observo el ícono de Facebook, seguido de un texto que dice ·visita al
Centro de Información sobre COVID- 19 para acceder a recursos sobre
vacunas". 
Debajo observo los íconos de me gusta, me encanta y me entristece, seguido 
del texto .. 13317 comentarios 179 veces compartido .. ; bajo estos veo el ícono de
me gusta, seguido del texto "Me gusta", seguido de un diseño en forma de 
cuadro, seguido del texto "Comentar" , seguido de un diseño de flecha que tiene 
junto al texto "Compartir"; debajo observo la caja de comentarios; luego de ello 
se encuentra una barra de tarea con diversos íconos, seguido de los textos 
"ESP", "06:44 pm" y "08/04/2021", seguido de un ícono. Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de la copia fotostática de la 
queja identificada con el arábigo "3" en su parte superior, de la cual observo un 
grupo de personas de ambos sexos, los cuales portan cubreboca y destaca una 
persona de sexo masculino que se encuentra sentado en una silla de ruedas, en 
su mano izquierda usa un reloj, sostiene un bastón y cabe destacar que está 
recibiendo un objeto por parte de una persona que se encuentra frente a él, al 
fondo veo las letras "envenidos", "Po" "y seguridad de todos", ··cas", "rdar sana 
dis .. , "pe", "eso al ad" "alguna" y "Más Obras QUE NUNCA". 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de la copia fotostática de la 
queja identificada con el arábigo .. 4.. en su parte superior, de la cual observo a 
un grupo de personas de las cuales resalta una persona de sexo masculino que 
porta cubrebocas, tiene objetos sobre sus piernas y detrás suyo se sitúa una 
persona de sexo femenino la cual porta cubreboca y tiene el brazo estirado, cabe 
mencionar que esta última persona tiene frente a su mano un objeto que sostiene 
una persona de sexo femenino la cual porta cubreboca, al fondo veo una mea 
con objetos y los siguientes textos "Más Obras QUE NUNCA', "Por la sa", "de .. , 
"te el''y .. n ... Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de la copia fotostática de la 
queja identificada con el arábigo "5" en su parte superior de la cual observo a un 
grupo de personas las cuales usan cubreboca, de las cuales resalta una persona 
que usa gorra, cuelga de su cuello un gafete, porta una prenda que tiene un 
estampado el cual es legible y cabe mencionar que tiene su mano dentro de una 
bolsa, alrededor veo diversos objetos y el texto "Más Obras QUE NUNCA". 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de la copia fotostática de la 
queja identificada con el arábigo .. 6 .. en su parte superior, de la cual observo a 
un grupo de personas del cual resaltan tres personas, la primera persona se 
encuentra de espalda carga una mochila, en su mano izquierda sostiene un 
objeto; la segunda persona es de sexo masculino, cabello corto, usa cubreboca 
y la tercera persona usa gorra, lentes, porta un cubreboca, en ambas manos 
sostiene un objeto dirigido hacía la segunda persona ya descrita, al fondo 
observo una lona que tiene diseños y texto el cual es ilegible ya que o obstruyen 
algunas personas y a la derecha observo la entrada de inmueble, en la parte 
superior derecha de la imagen se observa un texto el cual distingo las letras 
"Más Obras QUE NUNCA". Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen que esta entre la identificada 
con el arábigo "6" antes referida y la imagen ubicada con el arábigo .. 8 .. de la 
copia fotostática de la queja, identificada con una "x" en su parte superior, de la 
que observo a un grupo de personas del cual resalta una persona de sexo 
femenino, usa lente, porta cubreboca, viste una prenda con diseños y se 
encuentra sentada en una silla de ruedas, asimismo de lado derecho advierto 
una persona de sexo masculino que sostiene la silla de ruedas antes referida y 
frente a la femenina antes mencionada se sitúa una persona de sexo masculino 
que sostiene un objeto y lo dirige a la femenina descrita. Al fondo veo un texto 
del cual distingo únicamente de letras "y seguridad de todos, es obi", "cas y 
guardar sana distanci", "ermi", "al adulto .. , "es", "alguna disca" y "Obras QUE 
NUNCA". 
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Act� �egui?o, procedo a ubicarme en la imagen de la copia fotostática de la 
queJa 1dent1ficada con el arábigo ··a-· en su parte superior, de la que observo un 
grupo de personas dentro de un inmueble, resalta una persona de sexo femenino 
que usa cubreboca y cuelga de su cuello un objeto, dicha persona está 
agarrando un contenedor, alrededor veo sillas, ventanas, una mesa con diversos 
objetos y el texto ·"Más Obras QUE NUNCA·. 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··g·· en su parte superior, de la que observo en su parte 
superior el apartado del buscador, debajo veo el ícono de Facebook, seguido de 
cinco íconos, seguido de un diseño en forma de círculo que dentro tiene un 
dibujo en forma de persona, seguido de cuatro íconos; bajo estos veo un diseño 
en forma de circulo que dentro sostiene la imagen de una persona, seguido del 
texto ··Hilda Nava Seseña··, seguido de un recuadro que dentro tiene un dibujo 
en forma de persona, seguido del texto ··Agrega(, seguido de un recuadro que 
corresponde a la opción para enviar mensaje de Messenger; posteriormente de 
lado izquierdo veo un collage de imágenes en las cuales observo a diversas 
personas, bajo este se sitúa el texto ··Amigos··, seguido del texto ·ver todos los 
amigos··; debajo se encuentra el texto ··1 amigo en común··. A la derecha observo 
un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de una persona, seguido 
del texto ·-sravo··; bajo este se encuentra el texto ··1 de abril a las 7:27, Medellín 
de Bravo··, seguido de un ícono en forma circular; luego de ello observo el texto 
··En un momento visitamos y escuchamos las necesidades de los amigos de ··El
moralillo·· hoy llegamos para empezar a echar andar sus peticiones porque
queremos ver un Medellín transformado pero sobre todo que cada vez sean más
los beneficiados por aquí hay:
#MásObrasQueNunca

#MedellinDeBravo
Debajo se encuentra un recuadro que contiene cinco imágenes, en la parte
superior izquierda veo a tres personas de las cuales resalta una al centro que
usa cubreboca y encima y encima tiene un letrero con las letras ··uc·· y al fondo
observo árboles; en la imagen inferior izquierda observo a dos personas que
usan cubreboca, una de sexo masculino y una de sexo femenino, cabe
mencionar que transitan sobre una camino de tierra; en la imagen superior
derecha veo a un grupo de personas de las cuales algunas usan sombrero,
cubreboca y se sitúan en un espacio abierto; en la imagen ubicada del costado
derecho central veo un grupo de personas, árboles y maquinaria; en la imagen
inferior derecha veo el texto ··+4·· y al fondo un grupo de personas y árboles. en
la parte inferior observo la barra de tareas, las cuales contienen diversos íconos,
la hora ··oe:50 pm·· y la fecha ··os/04/2021

Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··1 o·· en su parte superior, de la que observo un grupo 
de personas ubicadas en un espacio abierto, algunas usan gorra y cubreboca, 
frente a ellas se sitúa una maquinaria que tiene las letras ··Jcs-· y al fondo veo 
árboles y tierra. 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··11 ·· en su parte superior, de la que observo a una 
persona de sexo masculino que viste una prenda de manga larga, porta 
cubreboca y usa lentes, junto a el se encuentra una persona de sexo femenino 
que porta cubreboca, usa una prende de color claro y cabe mencionar que 
transitan sobre un camino de tierra, al fondo veo una persona que se encuentra 
agarrando un objeto. 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··12"" en su parte superior, de la que observo un grupo 
de personas que se encuentran en un espacio abierto, algunas de ellas portan 
cubreboca, sombrero y sostienen una bandera, al fondo veo árboles y tierra. 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábi o ··13·· en su arte su erior, de la ue observo a una 
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persona dentro de una maquinaria y en el costado ?erecho s� sitúa una persona 
de sexo masculino que usa chaleco, al fondo veo arboles y t1err?·. . Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostatIca de la queJa 
identificada con el arábigo ··14·· en su parte superior, de la que observo a un 
grupo de personas frente a un objeto grande con cadena, cabe mencionar que 
algunas de las personas usan cubreboca y sombrero, de igual f�rm� algunas 
sostienen una bandera. Sobre el grupo de personas veo una maquinana con las
letras ··JcB .. , al fondo veo árboles y un vehículo a la izquierda. 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··15·· en su parte superior, de la que observo a dos 
personas, una de ellas usa gorra, y la otra sombrero, cabe mencionar que al 
centro observo a una persona de sexo femenino que usa cubreboca y sostiene 
con su mano un objeto. Al fondo veo árboles y un objeto con las letras ··Je-·. Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··16"· en su parte superior, de la que observo a un 
grupo de personas, algunas usan sombrero y otras usan gorra, al fondo se 
encuentra una maquinaria la cual tiene las letras ··Jcf f" y alrededor se sitúan 
árboles. Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo .. 1 T en su parte superior, de la que observo a un 
grupo de personas entre las que se destaca una que usa una prenda de color 
claro con un estampado que tiene el texto de ··Más Obras QUE NUNCA. y usa 
cubreboca, cabe mencionar que tiene el brazo estirado junto con una persona 
de sexo masculino que usa cubreboca y sombrero, la cual en su mano izquierda 
usa reloj. Al fondo veo tierra y árboles. Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··1 a-· en su parte superior, de la que observo un 
recuadro negro y en la parte superior la hora .. 18:11··, seguido de diversos íconos; 
debajo una flecha apuntando a la izquierda, seguido del texto ·-oetalles·· y .. Edita( 
; debajo observo una imagen en la que resalta un vehículo que tiene en su parte 
trasera impresa letras de diferentes tamaños de lo cual puedo apreciar el texto 
··EL MUNICIPIO". y ··Más Obras··; debajo de la imagen descrita observo el texto
·-oetalles .. ; bajo este veo un 'ícono; seguido de la fecha y hora ··8 de abril del
2021 con hora 18:05··; debajo un ícono, seguido del texto ··20210408_ 180520.jpg
/Tarjeta de memoria/DCIM/Camera 4.00 MB 4160x1968". 
Debajo veo un ícono, seguido de los números "19.103836059570312' -
96.166870117187 _5··; debajo veo un recuadro blanco el cual en su interior tiene
la palabra ··Google .. , seguido de una imagen en forma de cuadrado y el texto
··MORENo·· seguido del texto ··EL CORRAL··; bajo este se sitúa un ícono en
forma de cámara, seguido del texto ··samsung SM-A207M. y posteriormente se
encuentran debajo tres íconos. Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo .. 19 .. en su parte superior, de la que observo un 
recuadro negro y en la parte superior la hora ··18:14··, seguido de diversos íconos; 
debajo una flecha apuntando a la izquierda; posteriormente observo una imagen 
en la que resalta un vehículo y en su parte trasera tiene impresas las letras de 
diferentes tamaños de lo cual puedo apreciar el texto .. CONCRETO 
HIDRÁULICO LA··, .. A MORENo·· .. Más Obras··; bajo este veo el texto .. Detalles··; 
luego de ello observo un ícono, seguido del texto ··2021048_ 175900. jpg/Tarjeta
de memoria/DCIM/Camera 4.00 MB 4160x1968". ; Debajo veo ·un ícono , seguido 
del siguiente texto: ··cto. Argentina Nte. 43102, Veracruz, México··; bajo este veo
un recuadro blanco el cual en su interior veo un diseño con el texto ··1500 .. , 
seguido del texto .. LAGOS DE PUENTE MORENO .. debajo continúa un recuadro 
con una imagen dentro y a la derecha el texto ··EL CORRAL··; por último, veo tres 
diseños en la parte inferior. Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··20·· en su parte superior, de la que observo un 
recuadro negro y en la parte superior la hora .. 18:14··, seguido de diversos íconos; 
debajo una flecha apuntando a la izouierda; baio este se encuentra una imaoen 
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de la que veo un vehículo y en su parte trasera tiene impresa letras de diferentes 
tamaños de lo cual puedo apreciar y en donde dice ··coNSTRUIMOS CON 
CONCRETO

ºº

, 
º

DRÁULICO LA
ºº

, 
º

"RETERA A ··, º
º

MORENo··, ººMás Obras··. 
alrededor veo inmuebles; debajo veo el texto ·Detalles··; posteriormente se
encuentra un ícono, seguido del texto ··8 de abril de 2021 17:59 

.
. , luego de ello 

veo u� ícono, seguido del texto: ·· "20210408_ 175900.jpg/Tarjeta de
memona/DCIM/Camera 4.00 MB 4160x1968 
Debajo observo un ícono, seguido del texto '"Cte. Argentina Nte. 43102, 
Veracruz, México··; posteriormente se encuentra un recuadro que dentro tiene 
un diseño que tiene en su interior las letras ··1500··, seguido del texto ··LAGOS 
DE PUENTE MORENo·· bajo este se sitúa un recuadro con una imagen dentro, 
seguido del con el texto ··EL CORRAL; por último, veo tres íconos en la parte 
inferior. 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··2r· en su parte superior, de la que observo un 
recuadro con fondo negro y en la parte superior la hora ··18:15··, seguido de 
diversos íconos; debajo una flecha apuntando a la izquierda; posteriormente se 
sitúa una imagen en la que veo la parte trasera de un vehículo con un estampado 
del que percibo las letras ""Más Obras··, a la izquierda veo un árbol; 
posteriormente se encuentra el texto ·Detalles··; debajo se sitúa un ícono, 
seguido del texto ··a de abril de 2021 18:or·; luego de ello se encuentra un ícono, 
seguido del texto ··20210408_ 180138.jpg/Tarjeta de memoria/DCIM/Camera 
4.00 MB 4160x1968 
Luego de ello veo un ícono, seguido del texto ··Guatemala Sur, puente Moreno, 
Ver, México 
Posteriormente se sitúa una imagen en la que observo un mapa, en la parte 
inferior el texto ··Google·· , encima se encuentra un diseño con el texto ··1500··, 
seguido del texto ··PUENTE MORENo··, debajo se sitúa un recuadro con una 
imagen dentro, seguido del texto ··EL CORRAL 

.. 
; debajo se encuentra un ícono, 

seguido del texto --samsung SM-A207M
º 

por último veo tres íconos 
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja 
identificada con el arábigo ··22"" en su parte superior, de la que observo un 
recuadro con fondo negro y en la parte superior la hora ··18: 11 ··, seguido de 
diversos íconos; debajo se sitúa una flecha apuntando a la izquierda seguido del 
texto ·Detalles·· y a la derecha el texto ··Edita(; debajo se encuentra una imagen 
en la que veo la parte trasera de un vehículo en la que se distingue un estampado 
y percibo las letras: ··Más Obras··; alrededor veo árboles e inmuebles; debajo veo 
el texto ·Detalles·· posteriormente veo un ícono, seguido al texto ··8 de abril de 
2021 18:05··, luego de ello un ícono seguido al texto ·· 
··20210408_ 180138.jpg/Tarjeta de memoria/DCIM/Camera 4.00 MB 4160x1968"

º 

Posteriormente veo un ícono seguido con los números 19.103836059570312' -
96.166870117187.5'"
Luego de ello veo un recuadro el cual contiene en su parte inferior el texto
··Google 

.. 
, seguido de un recuadro que contiene una imagen y debajo únicamente

distingo las letras ··MORENO"·, seguido del texto ··El Corral"'; bajo este se sitúa
un ícono en forma de cámara, seguido del texto ··samsung SM-A207M"·; por
último observo en la parte inferior tres íconos.
Acto seguido, procedo a ubicarme en la imagen de copia fotostática de la queja
identificada con el arábigo ··23·· en su parte superior de la que observo un
recuadro oscuro que tiene en la parte superior la hora ··18: 1 a-·, seguido de
diversos íconos; debajo se encuentra una flecha apuntando a la izquierda,
posteriormente se encuentra buna imagen en la que observo la parte trasera de
un vehículo que tiene un estampado y distingo las letras ··coN CONCRETo··,
ºDRÁULICO LA··, ""Más obras QUE NUNCA'; posteriormente veo el texto
·Detalles·· bajo este se sitúa un ícono, seguido del texto ··8 de abril de 2021
18:oo··; luego de ello se sitúa un ícono, seguido del texto: 
··20210408_ 180138.jpg/Tarjeta de memoria/DCIM/Camera 4.00 MB 4160x1968"

. 

Posteriormente veo un ícono, seguido del texto '"Cto. Zafiro Nte. 2, Veracruz,
México
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-467-2021 de fecha 
quince de abril, levantada por la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del OPLEV. 

Luego de ello observo un recuadro que contiene una imagen en la cual ve? un 
diseño que dentro tiene el texto ··1500--, debajo se sit�.ª un recu_�dro q�e cont�e�e
una imagen a la derecho y a la derecha el texto de El Cor�_al ; debaJo �ontinua 
un ícono en forma de cámara, seguido del texto ··samsung SM-A207M 
Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficialía Electoral, siendo las once horas con veinte minutos 
del veinte de abril del año en curso do or terminada mi intervención. 

Documental 
pública 

Escrito signado por la C. Hilda Nava Seseña de treinta de abril, 
en cumplimiento al requerimiento del OPLEV. 

Mediante el cual refiere lo siguiente: La que suscribe LIC.HILDA NAVA SESENA, 
EN MI CARÁCTER DE SINDICA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL con 
funciones de Presidente Municipal por ministerio de ley; lo anterior en términos 
en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de 
Veracruz y debidamente documentado según se desprende del acta de sesión 
de cabildo número 151 de fecha 21 de abril del año en curso, reforzando mi 
personería que sustento en la Gaceta Oficial Núm. Ext.518 misma que se 
encuentra alojada en el link: http://www.teever.qob.mx/files/28-DE-DICIEMBRE-
2017-N. E.-518-ACU ERDO-OPLE-PUBLICACI-N-DE-LIST A-DE-ELECTOS
PARA-A YUNT AMIENTOS. pdf 

Que, procedo mediante el presente ocurso a dar cumplimiento a lo mandatado 
en el proveído de fecha veintiséis de abril del 2021 y el cual me fuera notificado 
el día veintiocho de abril de los corrientes, versando dicho requerimiento en lo 
siguiente: 

REQUIERE al H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ 
POR SU CONDUCTO DE CONDUCTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, para 
que, en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo, remita e informe a esta Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV lo siguiente: 

a. Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo durante la jornada de vacunación
que se llevaron a cabo los días 07 y 08 de abril del año en curso.

b. Cuáles han sido las obras llevadas a cabo en la comunidad de El Moralillo, en
el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, en fecha primero de abril del
presente año.

c. Existe algún convenio, con autobuses urbanos, para de ese modo colocar
propaganda en distintas obras realizadas por el Ayuntamiento de Medellín de
Bravo, Veracruz

d. Asimismo, si el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz cuenta con un
lago oficial para propaganda gubernamental.

A continuación, procedo a dar contestación a cada uno de dichos 
cuestionamientos, al tenor de las siguientes respuestas: 
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a) En cuanto a la pregunta contenida bajo el inciso que se contesta, al respecto

TRIBUNAL ELECTORAL y en vía de respuesta, se tiene entendido que dicho evento fue encabezado por
DE VERAcRuz la Secretaría de Salud en el Estado. El cual corresponde al Ayuntamiento de

Medellín de Bravo, a través del DIF municipal, asimismo apoyar con la gestión

de los inmuebles en donde se tuvo verificado tal evento los días 07 y 08 de abril

de este año en curso. Ahora bien, como dicho evento estaba destinado a
.. adultos mayores .

. 
y tomando en cuenta las altas temperaturas que bien ya por 

estas fechas prevalecen en el estado; en consecuencia, en el Municipio de 

Medellín de Bravo, se consideró la colocación de sillas, carpas, sin olvidar el 

proporcionarles agua y alimentos a los concurrentes 

b) En base a la pregunta contenida bajo el inciso que se contesta, al respecto y

en vía de respuesta, se tiene que la obra realizada en el camino entrada a la

localidad del Moralillo, Municipio de Medellín de Bravo, Ver la cual hoy en día se

encuentra concluida.

c) En relación a la pregunta contenida bajo el inciso que se contesta, al respecto

y en vía de respuesta se informa que el HH. Ayuntamiento de Medellín de Bravo,

con motivo del tercer informe de Gobierno del Lic. Hipólito Deschamps Espino

Barros, quien suscribió en fecha veintiséis de noviembre del 2020, con la C.

Jaqueline Cruz Gonzáles un contrato de arrendamiento para publicitar la Obra

Pública realizada por la actual administración municipal, dicho acto jurídico

tendría una vigencia a partir del 3 al 14 de diciembre del 2020.

Para efecto de acreditar lo antes expuesto, me permito adjuntar copia certificada 

del referenciado contrato, así como también se adjunta copia certificada del 

escrito de fecha de 29 de los corrientes, el cual se encuentra dirigido a la C. 

Jacqueline Cruz Gonzales, a través del cual se le solicita que para continuar 

realizando la publicitación de las obras públicas a que refiere el contrato antes 

precisado. 

d) En relación a la pregunta contenida bajo el inciso que se contesta, al respecto

y en vía de respuesta se informa que el H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo,

el cual cuenta con dos logotipos oficiales; los cuales son: ··Mas obras que

nunca·· y ··Medellín en movimiento".

·.-·· .·, .. 

• : ~ ·-
-- - -

Documental 

pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-824-2021 de fecha 
tres de junio, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV. 

Que desahogo lo solicitado en el numeral uno por lo cual procedo a insertar el 

navegador la dirección electrónica siguiente:·· http://www.teever.gob.mx/files/28-

DE-DICIEMBRE-2017-N.E.-518-ACUERDO-OPLE-PUBLICACI-N-DE-LISTA

DE-ELECTOS-PARA-AYUNTAMIENTOS.pdf, la cual me dirige a una electrónica 

en la cual veo un fondo color blanco con el siguiente texto ·· Not Found The 

Requested URL was not found on this server. Additionaly, a 404 Not Found error 

was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

1.5. Valoración de pruebas. 
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84. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

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

la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el fin de producir convicción 

sobre los hechos controvertidos. 

85. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran. 

86. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

87. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-467-2021 y AC-OPLEV

OE-824-2021, las cuales contienen certificación de diversos links 

e imágenes, al haber sido elaboradas por la autoridad electoral 

en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de documental 

pública con pleno valor probatorio, únicamente respecto de 

sus contenidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 

331 párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, 

fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

88. Misma valoración se les da a los informes rendidos por la

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así 

como a las certificaciones y actuaciones realizadas por personal 

actuante del OPLE en el ejercicio de sus funciones durante la 

substanciación del instructivo sancionador que nos ocupa, las 

cuales revisten la característica de una documental pública con 
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pleno valor probatorio, respecto de su contenido, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1, 332 

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

89. Las imágenes contenidas en el escrtto de queja. Por

cuanto hace a las imágenes y contenido, que forman parte de la 

denuncia, las cuales en el acta AC-OPLEV-OE-467-2021 se 

certificó la existencia de las mismas, y ésta última, constituye 

una documental pública con valor probatorio pleno por emanar 

de una autoridad electoral con fe pública, ello no significa que 

las imágenes, pierdan su característica de prueba técnica, 

ya que el valor otorgado sólo lo tienen respecto de la existencia 

y contenido, más no de su veracidad. 

90. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo primero y 

331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo 

ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este órgano jurisdiccional generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados si se encuentran 

concatenados con los demás elementos de prueba que obren en 

el expediente, pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte 

denunciante tiene la obligación de justificar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de 

pruebas respecto de los hechos denunciados. 

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

de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" . 1
º 

1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y 
en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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SEPTIMO. Calidad de las partes. 

TRIBUNAL ELECTORAL 92. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en lo que se
DEVERACRUZ 

relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las siguientes

conclusiones:

Calidad del denunciante. 

• Partido Verde Ecologista de México. Es un hecho público

y notorio que dicho instituto político tiene registro Nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General

del OPLEV, de igual manera ocurre con su Representante

propietario ante el referido Consejo.

Calidad de la denunciada. 

• Hilda Nava Seseña. Actualmente tiene la calidad de

Presidenta Municipal por ministerio de ley esto derivado del

acta extraordinaria de sesión de cabildo número 151, de

veintiuno de abril del presente año.

1.6. Acreditación de los hechos a partir de la valoración de 

los medios de convicción. 

93. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las partes

y recabadas durante la instrucción, lo conducente es valorar el 

caudal probatorio que obra en autos, para determinar qué 

hechos se encuentran acreditados y cuáles no. 

94. En ese sentido, los hechos que se encuentran acreditados

son los siguientes: 

l. La existencia de las imágenes de la publicación en el

perfil de Facebook "Hilda Nava Seseña", así como las

fotografías que ofreció mediante escrito de queja, como

se desprende de las actas de certificación de la Oficialía

Electoral.
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Que la denunciada Hilda Nava Seseña es edil en el 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, es 

actualmente presidenta municipal del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo, Veracruz. 

111. Que la C. Hilda Nava Seseña es la titular de la cuenta

de Facebook Hilda Nava Seseña.

IV. Que se llevó la jornada de vacunación en el Municipio

de Medellín de Bravo, el 7 y 8 de abril.

V. Que existe logros del ayuntamiento en la parte trasera

de los autotransportes que circulan en dicho municipio.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A

LA NORMATIVA ELECTORAL.

95. Ahora bien, por cuestión de método, lo procedente es

determinar si las publicaciones constituyen difusión de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada. 

96. Posteriormente, se analizará si las publicaciones atinentes

constituyen actos anticipados de campaña o en su caso 

propaganda gubernamental con elementos de promoción 

personalizada. 

97. Establecido lo anterior, lo procedente es determinar si del

contenido del link y de las fotografías materia de la denuncia, 

encuadran en el supuesto de la difusión de propaganda 

gubernamental con elementos de promoción personalizada. 

Difusión de propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada 

98. Al respecto, de las constancias que obran en el sumario,

entre ellas, las fotos de las publicaciones realizadas en el perfil 
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de la red social Facebook, a decir del denunciante, constituyen 

actos de promoción personalizada por parte de Hilda Nada 

Seseña, mismas que resultan objeto de análisis-; tal y como se 

precisó en la tabla de pruebas conforme a los planteamientos 

formulados en la denuncia; y por lo tanto, constituyen los 

elementos sobre los que se atribuye la infracción materia de 

estudio en este apartado. 

99. Por lo que este Tribunal Electoral advierte que tales

conductas devienen inexistentes.

100. En principio, la Sala Superior, estableció que únicamente

resultan sancionables aquellos actos que puedan tener un 

impacto real o poner en riesgo los principios rectores de la 

materia electoral, ya que resulta injustificado restringir 

manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda 

institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho riesgo o 

afectación, atendiendo a que este tipo de propaganda, por 

principio, es un instrumento para la rendición de cuentas de los 

gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de 

estar informada. 

101. De ahí que a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos siguientes: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público; 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determina de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente, y; 
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e) Temporal. 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, lo que se incrementa

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

pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del

proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de su

proximidad para estar en posibilidad de determinar

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

102. Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las

Autoridades Electorales deben hacer un análisis ponderado y

diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación que

determinadas conductas pueden generar dependiendo de las

facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el

personal a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público.

103. En este caso, para el efecto de establecer si los mensajes

y publicaciones de la Presidenta Municipal por ministerio de ley

del Ayuntamiento de Medellín, Veracruz, en su red social

Facebook, constituyeron promoción personalizada, que atente

contra el principio de equidad en la contienda electoral, es

menester hacer las siguientes reflexiones.

104. En concepto de este Órgano Jurisdiccional, las

publicaciones emitidas desde la cuenta de Facebook

denominada "Hilda Nava Seseña", no constituye promoción

personalizada a favor de los candidatos de la coalición "VA POR

MÉXICO"; para sostener tal aseveración, se atiende a lo

siguiente:

1 os. En primer lugar, es preciso señalar que las fotos de las 

publicaciones de la red social Facebook se verificaron en las 

fechas, quince de abril y tres de junio. 
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106. En este punto, es importante precisar que los contenidos

de las publicaciones referidas por el quejoso bajo los links de

internet:

" ... Amigos compartamos esta información, la vacuna contra 

COVID-19 ya llegó a nuestro municipio para nuestros adultos 

(mayores de 60 años), es de vital importancia que todos estén 

enterados: en un horario de 8:00 a 18:00 horas .....

" 
.
.. Con mucha alegría les comento que ya comenzó la jornada de 

vacunación en el municipio para nuestros adultos mayores 

atendidos por las autoridades de la Secretaría de Salud 
..
. .. " 

" ... En un momento visitamos y escuchamos las necesidades de los 

amigos de .
. 
El moralillo ·· hoy llegamos para empezar a echar andar 

sus peticiones porque queremos ver un Medellín transformado, 

pero sobre todo que cada vez sean más los beneficiados por aquí 

hay: 

#MásObrasQueNunca 

#MedellinDeBravo ... " 

101. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional, del análisis integral

de cada uno de los mensajes de Facebook, que fueron 

certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

OPLEV, advierte, que tal como lo sostiene la denunciada, los 

hechos. están relacionados con la entrega de paquetes o 

insumos a diferentes personas que asistieron al plan de 

vacunación dentro del Municipio, así como la apertura de calles 

y otras obras en la comunidad "EL MORALILLO". 

108. En este contexto, de los hechos y actos acreditados, se

tiene que la ciudadana denunciada, en el papel que le 

corresponde como representante popular, ha emprendido 

diversos actos con el fin de hacer frente al efecto pernicioso de 

la pandemia, haciendo entrega de diversos insumos médicos y 

apoyos a la ciudadanía, a raíz de la jornada de vacunación. 

109. A partir de lo anterior, a juicio de este Tribunal Electoral,

queda acreditado, tal como lo refirió la denunciada en su escrito

de alegatos, que la " . . .  el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, a través

del DIF municipal, asimismo apoyar con la gestión de los inmuebles en
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donde se tuvo verificado tal evento los días 07 y 08 de abril de este año en 

curso. Ahora bien, como dicho evento estaba destinado a ··adultos 

mayores·· y tomando en cuenta las altas temperaturas que bien ya por estas 

fechas prevalecen en el estado; en consecuencia en el Municipio de 

Medellín de Bravo, se consideró la colocación de sillas, carpas, sin olvidar 

el proporcionarles agua y alimentos a los concu"entes ... " " . . . se tiene que 

la obra realizada en el camino entrada a la localidad del Moralillo, Municipio 

de Medellín de Bravo, Ver la cual hoy en día se encuentra concluida ... " 

" . . . el HH. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, con motivo del tercer informe 

de Gobierno del Lic. Hipólito Deschamps Espino Ba"os, quien suscribió en 

fecha veintiséis de noviembre del 2020, con la C. Jaqueline Cruz Gonzáles 

un contrato de arrendamiento para publicitar la Obra Pública realizada por 

la actual administración municipal, dicho acto jurídico tendría una vigencia 

a partir del 3 al 14 de diciembre del 2020 ... " 

110. En atención a todos los elementos señalados en los

mensajes analizados, en concepto de este Tribunal Electoral se 

obtiene lo siguiente: 

111. Elemento Objetivo. No se actualiza en virtud de que,

como se observa de los párrafos anteriores, en ninguno de los 

mensajes se advierte el ánimo de la ciudadana e incluso del 

Ayuntamiento que representa de promocionarse en apoyo a 

algún partido político o candidato que estuviera contendiendo 

para este proceso electoral. 

112. En efecto, de los mensajes e imágenes certificadas por la

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, no se 

observan expresiones, o indicios que revelen que la emisora de 

tales mensajes esté realizando promoción personalizada, pues 

no se advierte exposición de planes, proyectos o aspiraciones 

electorales, o que resalte su imagen ligada a logros derivados 

de su actividad como funcionario público. 

113. Por lo que, ninguno de los hechos acreditados conlleva a

actualizar la promoción personalizada, derivado de que, de los 

mensajes e imágenes de la red social Facebook, no se observa 
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ningún llamamiento al voto, ni está relacionado con algún 

respaldo para una candidatura de elección popular; es decir, no 

se aprecia ningún ánimo de promocionar a la coalición de "VA 

POR MÉXICO". 

114. En este sentido, vale la pena mencionar que las imágenes

certificadas por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLEV, se valoran en términos del artículo 332 párrafo tercero, 

del Código Electoral de Veracruz, al tratarse de pruebas 

técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la facilidad con los 

que pueden ser manipuladas este tipo de pruebas; de 

conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" .11

115. Ahora bien, respecto a lo que refiere el partido recurrente

sobre que el día ocho de abril, vio circulando autobuses de 

transporte con propaganda y publicidad de las obras del 

ayuntamiento de Medellín de Bravo, con el logotipo y los colores 

de dicho ayuntamiento. 

116. A causa de lo anterior es consideración de este Tribunal

Electoral que no le irroga perjuicio a la parte quejosa derivado 

de lo siguiente: 

117. El treinta de abril, la Sindica Única en representación legal

con funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Medellín, Veracruz, dio contestación al requerimiento efectuado 

por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV de veintiuno de abril, en 

el cual hace mención de lo siguiente: " ... se informa que el H.

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, con motivo del Tercer informe de 

Gobierno del Lic. Hipólito Deschamps Espino Barros, suscribió en fecha 

11 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&s 
Word=pruebas, tecnicas 
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veintiséis de noviembre del 2020, con la C. Jacque/ine Cruz González un 

contrato de arrendamiento para publicitar la Obra Pública realizada por la 

actual administración municipal, dicho acto jurídico tendría una vigencia a

partir del 3 al 14 de diciembre del 2020, por lo que implica que a partir de 

su vencimiento la línea de transporte debió retirar de manera inmediata 

dicha publicidad tal y como se acordó en la cláusula segunda del convenio 

en cuestión ... " anexando con dicho escrito copia certificada del 

contrato de arrendamiento para publicitar la Obra Pública. 

118. Del mencionado contrato de arrendamiento se observa

que fue firmado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte por 

ambas partes, así como en la cláusula segunda que se refiere al 

plazo del contrato: 

SEGUNDA.- PLAZO D
EL CONTRATO: POR UN LAPSO DE TIEMPO 

IMPRORROGABLE DE DOCE DJAS, PARA AMBAS PAR� CONTADOS A 
PARTIR DEL 3 AL 14 DE DlCtEMBRE DEL 2020 ; POR LO QUE AL 
VliNCJMmNTO O L LAPSO DJiL TrnMPO CONnlA T ADO JiL ARRliNDADOR. SB 

OBIJGA AL 1:n::-r•l'ft 

AiRENo 
nc,mO INMEDIATO DE LA · 

ARREND=io: SIN NEcE.sIDAD DE QUE =C�� LOS ESOAClOS 
DEL ARRENn , AHORA Blal EN CASO DE INcmi POR PAATE DEL 
CONSECUENri � ESTE SERA lJNJCMfENTE :LIMJENTo POR PAATE 

""� JlJRJDICAs OOf. CONMonvo DE SP0NSAB1.ES D El.As
'l'ERCERA�os- a 

su OMISIÓN SE GENEREN
LA OH� tt- "'""-ft•-: QUE SE OBLIGA A º""' . .,,. ,_ 

119. En consecuencia, como se desprende de lo anterior ·se

puede deducir que la colocación de dicha publicidad solo seria 

puesta por un lapso de 12 días, esto es, del 3 al 14 de diciembre 

de la pasada anualidad, y en caso de incumplimiento de dicha 

cuestión únicamente podría traerle consecuencias jurídicas al 

arrendador, por lo tanto, para este Tribunal no se puede tener 

que dicha publicidad se haya colocado en el periodo de 

campaña. 

120. Lo cual demuestra que el mero hecho de que la

propaganda institucional tenga el logo del municipio, no es 

suficiente para que se presente la figura de la promoción 

personalizada. Tal como se desprende del presente caso, ya que 
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únicamente se pretendió dar a conocer a los ciudadanos sobre 

los resultados del tercer informe durante la labor legislativa 

mediante el promocional que publicó lo cual se encuentran 

dentro del marco de la legalidad. 

121. Aunado que para los efectos de lo dispuesto por el párrafo

séptimo del artículo 134 de la Constitución en relación con el 

artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el informe anual de labores o 

gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que 

para darlos a conocer se difundan en los medios de 

comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones 

y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito 

geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda 

de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en 

que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del 

periodo de campaña electoral. 

122. Respecto a lo que describe el PVEM sobre los colores

"verde, azul y amarillo" que utiliza el propio Ayuntamiento y que 

a su decir son los colores distintivos de la coalición "VA POR 

MÉXICO" que beneficia a los candidatos de dicha coalición, se 

contesta lo siguiente: 

123. De acuerdo al acta circunstanciada de la diligencia llevada

a cabo por el OPLEV se advierte que los colores y el logotipo de 

"MAS OBRAS QUE NUNCA" es utilizado en la actual 

administración, por lo tanto, se observa que no existe identidad 

en los elementos sustanciales entre los colores que utiliza el 

Ayuntamiento y la coalición ya referida, pues el objetivo de las 

publicaciones efectuadas por el denunciado y el objeto del 

programa social referido por el denunciante, así como su lego 

(colores, letras y texto), no tiene conexidad alguna. 
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124. En efecto, toda vez que los colores no generan usos

exclusivos para algún sujeto o partido político, al respecto, la 

Sala Superior estableció la Jurisprudencia que al rubro dice: 

"EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SUS COLORES Y DEMÁS 

ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA 

EL QUE LOS REGISTRÓ" toda vez que el uso de determinados 

colores por parte de los partidos políticos o en este caso del 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, no genera un derecho 

exclusivo que impida su uso de forma aislada por parte de algún 

otro sujeto. 

125. La jurisprudencia citada se refiere que los elementos

distintivos que se pueden tomar en cuenta son los siguientes: 

• La combinación que se da.

• El orden.

• El lugar en que se empleen.

• El tamaño del espacio que cubran.

• La forma que se llene con ellos.

• Su adición con otros colores o elementos, etc

126. Elementos que del análisis realizado, se puede concluir

que no producen unidades, ni productos similares o semejantes 

que puedan confundir a quien lo aprecie u observe, como se 

pudo advertir en las imágenes insertas, lo cual no impide que se 

pueda distinguir con facilidad entre "MÁS OBRAS QUE NUNCA" 

y la propaganda que en todo caso utiliza la coalición 11VA POR 

MÉXICO" ya que si bien al utilizar diversos colores en su 

publicidad no se encuentra una similitud con los empleados en 

el lego del citado programa y lo utilizados en el lego del 

candidato. 

127. Lo anterior, porque para que exista la violación a las normas

sobre propaganda política-electoral, en materia de colores o 

patrones, es necesario que los colores en la propaganda 
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modifiquen el emblema del partido político, es decir, que este sea 

alterado y/o se asemeje con la modificación a algún otro emblema 

de una marca comercial o partido opositor, o como es el caso, 

logotipo del proprio ayuntamiento, con el afán de crear confusión 

en el electorado, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa. 12 

12a. Además se reitera que el lego que utilizó el denunciado no 

guarda relación con el que ocupa la coalición, por los colores y 

formas de las letras, por lo que, no existe tal identidad o similitud 

como lo quiere hacer ver el denunciante. 

129. De ahí la inexistencia de la conducta en análisis.

Actos anticipados de campaña 

130. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que deviene

inexistente la infracción materia de análisis, ya que, contrario a 

lo aducido por el partido denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 

acreditados los actos anticipados de campaña derivado de las 

publicaciones realizadas en el perfil de Facebook "Hilda Nava 

Seseña". 

131. El PVEM a través de su representante suplente, en su

escrito de denuncia manifiesta que del contenido de las 

constituyen actos anticipados de campaña, ya que de las citadas 

publicaciones y de las fotografías se desprende la pretensión de 

la síndica en hacer actos de promoción en favor de los 

candidatos de la coalición "VA POR MÉXICO". 

Elemento Subjetivo 

132. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita, tal

y como se expone en seguida.

133. Del contenido de las ligas electrónicas denunciadas, que

12 Similar criterio se adoptó al resolver los expedientes TEV-PES-59/2017 y TEV-PES-247/2021 de

este Tribunal Electoral. 
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fueron certificadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral a 

través de las actas AC-OPLEV-OE-467-2021 y AC-OPLEV-OE-

824-2021, no se desprende alguna frase, dato o elemento en el

sentido de que el Ayuntamiento o incluso su Sindica Única la 

denunciada Hilda Nava Seseña, realizara actos anticipados de 

campaña. 

134. Ello porque no se aprecia alguna manifestación clara y

expresa que constituya el llamado a votar o apoyar a alguna 

persona, partido o fuerza política o no hacerlo. 

135. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA o 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE 

QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES", que establece, entre otras cuestiones, que el 

elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las 

manifestaciones que se realicen, sean explicitas o inequívocas 

respecto a una finalidad electoral, es decir, que se llame a votar 

a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el 

fin de obtener una candidatura; lo que, en el caso concreto, no 

ocurre. 

136. De las publicaciones denunciadas se advierten las

siguientes expresiones: 

" . . . el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, a través del DIF municipal, 

asimismo apoyar con la gestión de los inmuebles en donde se tuvo 

verificado tal evento los días 07 y 08 de abril de este año en curso. 

Ahora bien, como dicho evento estaba destinado a "adultos 

mayores .. y tomando en cuenta las altas temperaturas que bien ya 

por estas fechas prevalecen en el estado; en consecuencia en el 

Municipio de Medellín de Bravo, se consideró la colocación de sillas, 

carpas, sin olvidar el proporcionarles agua y alimentos a los 

concurrentes ... " " . . . se tiene que la obra realizada en el camino 
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entrada a la localidad del Moralillo, Municipio de Medellín de Bravo, 

Ver la cual hoy en día se encuentra concluida ... " " . . . el HH. 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, con motivo del tercer informe 

de Gobierno del Lic. Hipólito Deschamps Espino Barros, quien 

suscribió en fecha veintiséis de noviembre del 2020, con la C.

Jaqueline Cruz Gonzáles un contrato de arrendamiento para 

publicitar la Obra Pública realizada por la actual administración 

municipal, dicho acto jurídico tendría una vigencia a partir del 3 al 14 

de diciembre del 2020 ... " 

137. Respecto a las fotografías de las publicaciones que

anteceden de la red social de la denunciada, mediante escrito 

de nueve de abril, solo se advierten ciertas imágenes donde se 

observa a algunas personas interactuando en lo que 

aparentemente se trata de la entrega de ciertos apoyos por parte 

de la Sindica única con motivo de la campaña de vacunación 

junto con personal del Ayuntamiento, así como la apertura de las 

calles y otras obras en favor de la comunidad, de lo que 

únicamente es posible deducir, que se trata de actividades 

propias del mismo Ayuntamiento, relacionadas con el 

otorgamiento de ciertos servicios públicos y de bienestar general 

para la ciudadanía del Municipio, con motivo de programas 

sociales. 

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

desprende la presentación de una plataforma electoral y 

posicionamiento, o que revele la intención de llamar o pedir 

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

postulación a una candidatura a un cargo de elección popular 

por algún partido político. 

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

incluye alguna imagen, palabra o expresión que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de 

los propósitos que posee un llamamiento al voto. 
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140. Puesto que, del análisis integral y contextual de los
mensajes, frases y palabras de las publicaciones virtuales, no se

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz traduce una intención del servidor público denunciado de
promoverse y posicionarse para un cargo de elección popular
dentro del actual proceso electoral local, ni en apoyo o en contra
de alguna opción política en particular.

141. Ya que las imágenes y expresiones identificadas no
constituyen una muestra clara, manifiesta o unívoca solicitando
el voto hacía un partido político o de sus posibles candidatos; si
no que, como se razonó, solo pueden entenderse en el sentido
de ciertas actividades del propio! Ayuntamiento en la entrega de
apoyos a diversos sectores de la ciudadanía municipal, ya que
con tal carácter entre sus responsabilidades puede estar en
contacto directo con su comunidad.

142. Aunado a lo anterior, se considera que, respecto a las
expresiones relativas a los enlaces, no se desprende que se
solicite algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o el
rechazo hacia alguna determinada fuerza política, esto es,
expresiones como "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto
por", "vota en contra de", "rechaza a".

143. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir
de los cuales, se advierta que se promociona de manera
anticipada e indebida, aun cuando la autoridad instructora haya
certificado su existencia y contenido antes de los tiempos legales
permitidos para actos de campaña.

144. En ese tenor, aún analizadas las publicaciones
denunciadas como un todo o de manera integral, y no de modo
aislado, no es posible establecer que contengan mensajes o
expresiones que pudieran tener una finalidad y significado

� equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 
forma inequívoca, y que, en su caso, hubieran trascendido al 
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conocimiento general de la ciudadanía; que, valoradas en su 

contexto, permitieran establecer alguna afectación a la equidad 

en la contienda. 

145. Particularmente, en su carácter de elemento 

imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía 

informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los 

asuntos de interés público. 

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

expresión constituye una piedra angular en una sociedad 

democrática, indispensable para la formación de una opinión 

pública debidamente informada; asimismo, es una condición 

esencial para que colectividades como los partidos políticos, los 

sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, 

quienes deseen influir sobre la sociedad, se puedan desarrollar 

plenamente. 

147. Incluso, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha

considerado que la libertad de expresión se erige como 

condición para que la colectividad esté suficientemente 

informada al momento de ejercer sus opciones, de donde ha 

sostenido que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre. 

148. Máxime que, al ser publicaciones en la red social

Facebook que por su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; de ahí que son valoradas en términos 

de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral. 

149. No pasa desapercibido que, si bien el denunciante refiere

que la supuesta violación a la normatividad de propaganda 

política electoral, llevó a un rebase en el tope de gastos de 
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campaña, lo cierto es que el Procedimiento Especial

Sancionador no es la vía idónea para investigar y sancionar las

oe veRAcRuz infracciones que puedan presentarse en materia de fiscalización, 

así pues, este Tribunal Electoral no es la autoridad competente 

para conocer este tipo de controversias, siendo la autoridad 

competente la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a la cual, 

el OPLEV, dio vista para que, dentro de sus atribuciones, 

resolviera lo conducente en lo que respecta a tales 

manifestaciones. 

150. En consecuencia, no se puede tener por acreditados los

actos anticipados de campaña en virtud de que para hacerlo es 

necesario que se actualice la existencia de los tres elementos, y 

como ya quedó evidenciado, no se actualiza uno de ellos, en 

consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada, de 

conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SUP-JE-35/2021. 

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia Beberá, publicarse eh la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). J

152. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

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

denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al denunciante PEVM, al 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo y a la C. Hilda Nava Seseña, por 

conducto del Organismo Público Local Electoral; por oficio a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE, y por estrados a los demás 
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interesados, de conformidad con lo establecido por el artículo 330, 

387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a

cuyo cargo estuvo la Ponencia y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con 

quien actúan y da fe. 

CL IA DÍA 
MAGISTRA�DA����� 

ED.UARDO 
'A AGUILAR 

GISTRADO 

JESÚS 
SECRETA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, EMITE 

LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO DENTRO DEL 

EXPEDIENTE TEV-PES-245/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito formular 

un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora se 

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a cada 

uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada relativa a actos anticipados de campaña, así como la de 

promoción personalizada, tal como preciso a continuación. 

De conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 4/2018 de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que se configuren los actos anticipados de 

campaña, es necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un 

elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje 

se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento 

subjetivo: que una persona realice actos o cualquier tipo de 

expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en 

un procedimiento interno, proceso electoral, o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular, y sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las 
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manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía Y que 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda 

y c. Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen 

antes de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Del mismo modo como lo prevé la Jurisprudencia 12/2015 la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

para que se configure la promoción personalizada es necesaria 

la concurrencia de tres elementos: a) Personal. Que deriva 

esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que 

impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de 

comunicación social de que se trate, para determinar si de manera 

efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible 

de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) 

Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo 

Si bien, dichas conductas en el presente asunto no se tienen por 

acreditadas; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y autoridades, 

sobre todo de primera instancia, el deber de agotar cuidadosamente 

en nuestras determinaciones la satisfacción de todos los 

presupuestos procesales hechos valer por las partes durante la 

integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los hechos 

constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor de los 

medios de prueba aportados o allegados al proceso, como base 

para resolver sobre las pretensiones. 
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Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

el fin perseguido con el principio de exhaustividad consiste en que 

las autoridades agoten en su determinación, todos los puntos 

sometidos a su conocimiento, mediante el examen y determinación 

de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que 

se ocupen, a efecto de que sus decisiones sean completas e 

integrales. 

Lo cual resulta claro de las Jurisprudencias que he señalado (4/2018 

y 12/2015), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia somos 

el primer órgano facultado en estudiar y tomar una decisión, la cual 

debe ser mayormente argumentada, sustentada y exhaustiva, dado 

que puede ser susceptible de una revisión por una instancia 

superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer estas 

precisiones. 

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

CLAUDIA DÍAZ TA 


