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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: TEV-PES

s8/2018.Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

DENUNCIADOS: PEDRO
HIPÓLITO RODÚGUEZ
HERRERO Y OTROS.

CONDUCTA DENUNCIADA:
DIFUSIÓN DE PROPAGANDA

GUBERNAMENTAL Y
UNUZACIÓN DE RECURSOS

PÚBLIcoS.

DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONALI.

MAGISTRADO
JAVIER
HERNÁNDEZ.

PARTID

PONENTE:
HERNÁNDEZ

SECRETARIO:
GARCÍA SALOMÉ.

ONOFRE

Xalapa de Enriquez, Veracruz, a veinticuatro de agosto de dos

mildieciocho2.

Los Magistrados de este Tribunal Electoral de Veracruz dictan

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador al

rubro indicado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el

expediente identificado con la clave SX-JE-98/2018, al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

a) Presentación de la denuncia. El veinticuatro de mayo,

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Acción Naciona13 ante el

'A través de ¡4izraim Eligio Castelán Enn''quez en su c¿lidad de Representante Propietario ante el Conseio
G€neral del Organismo Público Loc¿l Electoral de Veracruz.
2 En lo subsecuente las fechas corresponderán al presente año, salvo aclaración en conEano.
3 En ade¡ante se entenderá por sus siqlas PAN,
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Consejo General del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracru/, interpuso escrito de queja en contra de

Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y otros servidores públicos

del ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por la publicación de

propaganda gubernamental en su página oficial de Facebook.

b) Radicación y requerimiento. El veinticuatro de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, determinó radicar el

expediente, con la clave de identificación

CG/SE/PES/PAN/108/2018, así mismo, requirió diversa

información.

c) Admisión del escrito de queja, para decretar las

medidas cautelares solicitadas. El veintisiete de mayo, se

admitió y ordenaron formar cuadernillo de medidas cautelares

cG/sE/cAMC/PAN/040/20 18.

d) Medidas cautelares. El veintiocho de mayo, la Comisión

de Quejas y Denuncias de la autoridad instructora, acordó

declarar por una parte improcedente de medidas cautelares

solicitadas por el denunciante, y por otra parte declaró

procedente la adopción de medidas cautelares, por lo que

ordenó al H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, realizar de

inmediato las gestiones e instrucciones administrativas

necesarias, tendentes a deshabilitar los contenidos de internet

denunciados, dentro de las siguientes cinco horas a partir de la

notificación y abstenerse de difundir contenidos similares

durante la etapa de campaña del proceso electoral que

actualmente se desarrolla en el Estado de Veracruz.

2

4 En lo sucesivo OPLE Veracruz
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e) Fijación de la audiencia de pruebas y alegatos. El

catorce de junio, se acordó que la Audiencia de Pruebas y

Alegatos tendría lugar el veintidós de junio a las dieciocho

horas, ordenándose el emplazamiento de las partes.

f) Remisión a este Tribunal Electoral. El veintidós de junio,

la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, ordenó elaborar el

informe circunstanciado y remitió el expediente a este Tribunal

para su resolución, turnándose el veinticinco siguiente al

Magistrado Javier Hernández Hernández.

g) Radicación. El veintiséis de junio, el Magistrado Ponente

radicó el presente expediente, procediendo a verificar que éste

cumpliera con los requisitos que establece la ley en la materia.

h) Debida integración y cita a sesión. El tres de junio al

considerarse debidamente integrado el expediente al rubro

indicado, se sometió a discusión del Pleno el proyecto de

resolución.

i) Resolución. El cuatro de julio, este Tribunal Electoral, dictó

sentencia en el procedimiento especial sancionador al rubro

citado.

JUICIO CIUDADANO ANTE SALA SUPERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICAL DE LA

FEDERACIóN.

a) Impugnación. El nueve de julio, Luis Guillermo Manzano

Sánchez, interpuso en la Oficialía de Paftes de este Tribunal,

Juicio de Revisión Constitucional.

b) Recepción. El nueve de julio, la Sala superior, recibió el

Tribuñal Electoraldel
Estado de Veracruz
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medio de impugnación, el informe circunstanciado y demás

constancias remitidas por este Tribunal.

c) Turno. El once de julio, la Magistrada Presidenta de la Sala

superior, acordó formar el expediente SUP-JDC-4l112018 y

turnarlo a la ponencia de la Magistrada Janine Madeline

Otálora Malassis.

d) Acuerdo de incompetencia. El veinticinco de julio se

dictó el acuerdo por el que determinaron la competencia de la

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz y ordenó remitir

las actuaciones a la cita Sala.

JUICIO CIUDADANO CURSADO COMO JUICIO

ELECTORAL ANTE SAI.A REGIONAL DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICAL DE LA FEDERACIóN.

a) Recepción ante la Sala RegionalXalapa. El veintisiete

de julio se tuvo por recibida en la Oficialía de Partes de la Sala

Regional Xalapa, el escrito de demanda.

b) Turno. En misma fecha el magistrado presidente de la Sala

Regional Xalapa, ordenó integrar el expediente SX-JE-

98120L8, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Enrique

Figueroa Ávila.

c) Radicación, admisión y cierre. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor acordó radicar y admitir el juicio, y al

encontrarse debidamente sustanciado, ordenó formular el

proyecto de sentencia.

4
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d) Resolución. El dieciséis de agosto, se dictó la sentencia

por la que se revoca lo que fue materia de impugnación y

ordena emitir nueva resolución al Tribunal Electoral del Es

de Veracruz.

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA

REGIONAL XALAPA.

a) Recepción del expediente. El diecisiete de agosto el

Magistrado presidente ordenó turnar el expediente al rubro

citado, a la ponencia del Magistrado Javier Hernández

Hernández, por haber fungido como ponente en el asunto.

b) Reingreso en ponencia y revisión de las constancias.

El veinte de agosto el magistrado instructor tuvo por recibido

y reingresado el expediente al rubro citado y procedió a la

revisión de las constancias.

c) Debida integración y cita a sesión. El veintitrés de

agosto, al no haber diligencia pendiente por desahogar, se

declaró cerrada la instrucción, con lo cual quedó el asunto en

estado de dictar nuevamente sentencia, lo que se hace

conforme a las siguientes:

I. CONSIDERACIONES:

PRIMERA. COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto

en los aftículos 66 Apartado B de la Constitución Política de la

entidad; 343,344,345y 346 del Codigo Electoral; 5, 6 y 155

del Reglamento Interior de este Tribunal, tiene las atribuciones

necesarias para conocer y resolver sobre la denuncia

interpuesta por el Licenciado Mizraim Eligio Castelán Enríquez,

5
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en su calidad de Representante del PAN ante los órganos

electorales en la entidad, al tratarse de un Procedimiento

Especial Sancionador.

SEGUNDA. CUESTIÓN PREVIA.

En la sentencia objeto de cumplimiento, la Sala Regional revocó

la sentencia de cuatro de julio, en lo que fue materia de

impugnación, para el efecto de este Tribunal, emita una nueva

resolución tomando que de las publicaciones relativas a los

numerales 4, 5, 8 y 15, constituyen propaganda

gubernamenta! y determine las consecuencias jurídicas a

que haya lugar.

De acuerdo a lo anterior, este Tribunal, únicamente

determinará las consecuencias jurídicas derivadas de las

publicaciones que consideró como propaganda gubernamental

no amparadas en ninguna de las excepciones previstas por la

normativa electoral.

Por tanto, no se será materia de análisis, las causales de

improcedencia hechas valer, ni la irregularidad que el partido

quejoso hizo consistir en la publicación de notas o mensajes en

los medios informativos "SIN FILTRO NOTICIAS" y el

"INFORMANTE.MX", toda vez que lo resuelto al respecto por

este Tribunal, quedó intocado en la sentencia que se cumple,

al no haber sido materia de impugnación.

TERCERA. FUACION DE LOS PUNTOS A DILUCIDAR.

El denunciante PAN, pretende encuadrar los hechos en la

vulneración a lo dispuesto en el aftículo 79, párrafo primero de

6
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la Constitución Polltica Local, 71 y 321, fracción IV del Código

Electoral, por la supuesta violación al principio de imparcialidad

por la aplicación de recursos públicos y difusión de propagand

gubernamental en la página oficial de Ayuntamiento de e

Municipio en la red social Facebook y vulneración a los

principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda

electoral.

Afirmaciones de hechos:

En lo que interesa, el PAN funda su Queja en las afirmaciones

de hechos siguientes:

En el marco del proceso electoral de Gobernador del

Estado, refiere que derivado del monitoreo realizado por

su representada el doce de mayo, se percataron que en

el perfil de Facebook identiflcado con el link:

Tr¡bunal Electoraldel
Estado de Veracruz

a

a

a

httos : //avunta m iento.xalapa.qob.mx/, se realizaron

publicaciones relativas a acciones del Ayuntamiento de

Xalapa dentro del periodo electoral en que se desarrollan

las campañas electorales.

El catorce de mayo, la Oficialía Electoral del OPLE

Veracruz, certificó la existencia de dieciséis los links que

se detallan en el instrumento público AC-OPLEV-OE-205-

2018.

Los hechos relatados, a su decir, constituyen violaciones

al artículo 79, párrafo primero de la Constitución Política

del Estado; 321, fracción IV del Código Electoral, tanto

de las publicaciones en las páginas web de los diversos

medios informativos como de la cuenta citada de la red

7
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social denominada Facebook del referido Ayuntamiento

enlazada con la página web:

https://av untam¡ento.xalapa.qob. mx/ como lo

reproduce en su escrito inicial.

Significa, que nada de lo que se publica en los sitios de

internet de los medios informativos, o bien en la red

social "Twitter" es necesario probarlo con un medio

diverso a la propia publicación, porque en su concepto,

por naturaleza son hechos públicos y notorios, por ende,

no se encuentra sujetos a prueba.

a

a

a

a

Agrega, que es un hecho público y notorio que la cuenta

Facebook http : //www. facebook. comlAytoXala pa /, está

ligada al sitio oficial del Ayuntamiento de Xalapa:

htt untamiento.xala a. b.mx concretamente en

el apartado denominado sitio de interés.

Refiere que el Ayuntamiento de Xalapa, ha publicado en

su cuenta oficial de Facebook diversos mensajes o
*NOTAS" que sin duda se subsumen en el artículo 79,

párrafo primero de la Constitución Política Local, de lo

que dieron entre otros medios electrónicos: "SIN FILTRO

NOTICIAS" y "EL INFORMANTE".

Precisa que el artículo 41, base III, apartado C, segundo

párrafo de la Constitución Federal, establece que durante

las campañas electorales y hasta la conclusión de la

jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los

medios de comunicación social de toda propaganda

gubernamental, excepto tratándose de campañas de

información de las autoridades electorales, las de
8
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servicios educativos y de salud o las necesar¡as para la

protección civil en casos de emergencia.

Asimismo, señala que el Instituto Nacional Electorals

su acuerdo por el que emitió normar reglamentarias

sobre propaganda gubernamental a que se refiere el

artículo 41, base III, apartado C de la Constitución

Federal, por el que respondió a las consultas presentadas

al amparo del INE/CG0312017, relacionadas con la

propaganda gubernamental para los procesos electorales

federal y locales 2017-2018, estableció que los portales

de los entes públicos en internet deberán abstenerse de

difundir logros de gobierno, asícomo referencias visuales

o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que

pudieran ser const¡tut¡vos de propaganda política,

electoral o personalizada, acuerdo que también señala

las características que debe reunir la propaganda

gubernamental que se ubica en los supuestos de

excepción.

De la misma forma señala, que el INE, en el acuerdo por

el que emite Normas Reglamentarias sobre la

Imparcialidad en el Uso de Recursos Públicos a que se

refiere el artículo 499, párrafo 1, inciso c) de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales en

relación con el artículo t34, párrafo séptimo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

contiene la prohibición de emplear medios de

comunicación social oficiales, los tiempos del Estado en

radio o televisión a que tenga derecho o que sean

a

a

9
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contratados con recursos públicos, asícomo los sitios de

internet oficiales y sus redes sociales, para promover o

influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra

de un partido político, coalición, aspirante, precandidato

o candidato.

En razón de lo anterior, considera que existe violación de

los preceptos que invoca, en relación a la obligación de

las autoridades municipales y servidores públicos del

Ayuntamiento de este Municipio de retirar y no colocar

propaganda gubernamental en el periodo de campañas y

hasta la conclusión de la jornada electoral, además de

suspender la difusión en los medios de comunicación

social de toda propaganda gubernamental de las

autoridades municipales.

a

a

a

Ello, porque la prohibición dada para los poderes y

servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, y

cualquier otro ente público, consiste en el impedimento

para emitir cualquier tipo de propaganda gubernamental,

sin que en ninguna de dichas disposiciones prohibitivas

se exija para conformar la falta, un contenido o forma

específica de la propaganda que se prohíbe.

Que salvo las excepciones expresas que señala la

Constitución y la ley, cualquier propaganda debe ser

considerada como contraventora del orden constitucional

y legal en materia electoral, máxime si tiene como

objetivo resaltar de forma reiterada, logros del gobierno

o publicitar obras ejecutadas en beneficio de la

10
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colectividad como es el caso de las notas señaladas en la

Queja.

Que en el contexto del proceso electoral p

gobernador, las autoridades municipales del

Ayuntamiento de Xalapa, tenían la obligación de retirar y

no colocar propaganda gubernamental a partir del

pasado de abril, debiendo suspender la difusión en los

medios de comunicación.

Significa, que el contenido de la propaganda

gubernamental que difunde el Ayuntamiento de Xalapa

se fundamenta y articula esencialmente en elementos

visuales o gráficos que evidencien una identidad o

similitud sustancial con alguna de la propaganda política

o electoral que difunde un partido político para promover

su ideología, plataforma política o a sus candidatos, que

devendría ilegal ya que a su decir, generaría una

distorsión en su percepción al no poderse diferenciar la

propaganda gubernamental de la propaganda política o

electoral, lo que implicaría la apropiación indirecta de

esta propaganda para los fines propios de los partidos,

porque lo que busca implícitamente el Ayuntamiento de

Xalapa, es la difusión de sus logros con la finalidad de

influir en el proceso electoral en favor del partido político

MORENA del cual emanaron.

Finalmente, significa que con todo lo anterior, se vulnera

la equidad en la contienda porque la propaganda

gubernamental tiene elementos que lo vinculan con la

propaganda política o electoral de Morena, de ahíque el

Tflbunal Electoraldel
Estado de Veracruz

a

a

a
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partido polít¡co beneficie de manera indirecta,

considerando el alcance que tuvieron las notas de

acuerdo al acta levantada por la oficialía electoral.

Contestación a las afirmaciones de hechos:

De las documentales que obran en autos, se desprende que los

denunciados en su defensa contestaron y alegaron lo siguiente:

DIRECTOR GENERAL DE tA COMISIóN MUNICIPAL DE

AGUA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ6, A

través de su escrito de veintidós de junio, respecto a los hechos

que le imputan bajo el inciso D del escrito de Queja:

Respecto a las afirmaciones contenidas en los párrafos

quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero,

décimo tercero, décimo cuafto, décimo quinto, décimo

sexto, correspondiente a la dirección electrónica

http-lÁryw¡ry1ft qeloo k,1 noteslA¡Áoxalapalvi deos/ 1 2 78 6 5

94222679s51 v

http lwwr¡lfaeebook,/noteslayu nta m ¡ento-dexala pa-

ilPe¡¿lsahio/qC383 1 ito- rod roloADg uez- p royectos-

deo b ra - e n - I a -co I o n i ae I m o r al I 127 858628227 5269,

expresó que no se afirma ni se niega por no ser hechos

propios.

En relación a las afirmaciones contenidas en los párrafos

noveno y décimo segundo, dentro de las direcciones

electrónicas antes referidas pefteneciente a la red social

denominada Facebook propiedad del H. Ayuntamiento de

Xalapa, sostiene que no las afirma ni las niega, porque

a

a

6 Representado por el Ingeniero Jorge Ojeda GubéÍez.
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sin conceder que la persona descrita en el documento

con el que se le corrió traslado corresponda a la propia,

su presencia y asistencia obedeció al cumplimiento de

cargo/ que lo obliga a estar pendiente de las

inconsistencias, irregularidades y necesidades que surjan

en torno a sus atribuciones de atender lo relativo a la

Comisión y dar respuesta a la ciudadanía opoftunamente.

Que la descripción que se hizo del lugar (mamparas)

corresponde a utilería propia de los actos o eventos de

las autoridades o instituciones en todo tiempo, sin que

implique de forma alguna propaganda, promoción o

proselitismo a favor del algún seruidor público, la

vestimenta que se dice utiliza no denota símbolo, color o

emblema partidista que implique promoción como

seruidor público o favoreciendo a algún otro.

Agrega que la descripción del contenido de las páginas

que se ofertan en vía de prueba, al tener el carácter de

pruebas técnicas, no alcanzan un pleno valor probatorio

de manera aislada, sino que deben ser concatenadas con

otros medios de prueba objetivos y materiales para

acreditar lo que se pretende probar.

Presidente M unicipal, Síndica Ú nica del Ayu nta m ientq

Coordinador de Comunicación Social, Directora de

Participación Ciudadana, Subdirector de Obras

Públicas, todos delAyuntamiento de esta localidad.

Negaron firme y categóricamente haber realizado acto

alguno que afecte o incida en el proceso electoral local,

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

a

a

a
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por lo que no existe vulnerac¡ón a los principios de

imparcialidad y equidad.

Arrojaron la carga probatoria al denunciante, porque no

tienen acceso al manejo de la cuenta de la red social

Facebook del Ayuntamiento local.

Que la denuncia es vaga, genérica e imprecisa al no

determinar y probar de manera individual a cada uno de

los denunciados la utilización de programas sociales para

favorecer la presencia de la ciudadanía a un determinado

partido político en la contienda electoral nacional.

a

a

a

a

a

a

El quejoso no justifica que los denunciados tienen bajo

su responsabilidad el manejo y ejecución de recursos

públicos y en su caso, si dicha utilización es atribuible

total o de manera parcial o la proporción que atribuye a

cada uno

No examina la calidad de los presuntos infractores, es

vago, genérico e impreciso y omite señalar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Al no aportar elementos probatorios fehacientes y

suficientes, ocasiona actos de molestia innecesarios que

puede afectar el debido proceso y garantías individuales.

Al incumplir con su obligación de efectuar una exposición

de hechos precisando las circunstancias de tiempo, lugar

y forma y aportar elementos mínimos probatorios,

conlleva a la vulneración de su derecho fundamental a

L4
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una adecuada defensa al no poder controveftir los falaces

ambiguos hechos.

Contrario a la jurisprudencia t6l20l7 del máx

Tribunal del país, denuncia todo el contenido de

Facebook del Ayuntamiento, sin describir, precisar o

señalar que aspectos o partes en particular serían

contraventores de la norma o, en qué aspectos o partes

se relaciona con el proceso electoral y de qué manera se

hace uso indebido de recursos públicos y a cargo de que

servidor público está el ejercicio de los mismos o se

infringe el principio de imparcialidad en el ejercicio de

recursos públicos favoreciendo o perjudicando a alguna

opción política.

En relación a la vulneración del artículo 79, párrafo

segundo de la Constitución Polltica Local, señalan que en

el portal de internet de la actual administración municipal

se encuentra el aviso de suspensión de labores de

difusión bajo toda modalidad de comunicación social, sin

embargo, el hallazgo que realiza en relación con el

ejercicio de las funciones cotidianas de los servidores

públicos del Ayuntamiento y hasta de organismos

públicos, no implica promoción personal de los

denunciados y denunciada ni afectación al principio de

imparcialidad, sino se trata de contenido informativo pero

no propagandístico, respecto del ejercicio de funciones

que tienen asignadas.

Que los hechos motivos de queja en estricto derecho son

de contenido notic¡oso respecto de la intervención como

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz a

a

a
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servidores públicos en actos relacionados o con motivo

de las funciones inherentes a su cargo.

Los hechos denunciados no vulneran el principio de

imparcialidad porque los contenidos no se difunden

mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un cargo

de elección popular, la intensión de obtener el voto, de

favorecer o perjudicar a un partido político o candidato o

que de alguna manera se vinculen al proceso electoral en

curso.

Las actividades realizadas con motivo de la invitación a

festejar el día de las madres o el día del trabajo, no

infringe la prohibición de difundir propaganda

gubernamental durante una campaña electoral aun

cuando no esté en el supuesto de excepción, porque no

se difundieron acciones, obras o logros del gobierno que

tengan como finalidad apoyar o atacar a algún candidato

o partido político específico o de promoción personal a

un servidor público, ni expresiones, logotipos, emblemas,

lemas que promocionen a algún partido político, coalición

o candidato, porque no se trata de propaganda que

contenga expresiones de naturaleza polÍtico-electoral ni

gubernamental, sino de contenido informativo e

invitación para la celebración de actos de carácter

cultural y social.

a

a

CUARTA. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.

Expuesto lo anterior y por razón de método se procederá al

estudio en el orden siguiente:

16
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A) Marco normativo.

B) Determinar si los hechos motivo

encuentran acreditados.

de la queja se

C) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si OS

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral.

D) Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si

se encuentra acreditada la responsabilidad de los

probables i nfractores.

E) En caso de que se acredite la responsabilidad, de ser

competente este Tribunal para imponer la sanción

correspondiente, hará la calificación de la falta e

individualización de la sanción o determinar lo

conducente.

En base a lo resuelto por la Sala Regional Xalapa, de que cuatro

publicaciones objeto de denuncia no se encuentran dentro de

las excepciones del artículo 134 de la Constitución Federal,

razón de método se procederá al estudio en el siguiente orden:

A) MARCO NORMATTVO.

Al respecto, los artículos 2,3, 41, Base ll y III apartado C, L34

de la Constitución Federal, asícomo 209, apartado 7 y,449,

apartado 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, disponen en esencia lo siguiente:

Se concibe a la educación desde una perspectiva amplia e

integral, que no se reduce a la transmisión de conocimiento por
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medio de la actividad docente, sino que amplía al conocimiento

social y cultural del pueblo, al aprovechamiento sustentable de

los recursos naturales y a la exaltación de nuestra cultura.

Los aspectos culturales comprenden el disfrute de los bienes y

servicios que presta el Estado en la materia, atendiendo a la

diversidad en todas sus manifestaciones y expresiones; es

decir, el conjunto de conocimientos sobre los distintos lugares,

formas de vida y costumbres, entre otros.

Establece que la ley garantizará que los partidos políticos

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para

llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se

sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos

públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines

informativos, educativos, o de orientación social.

Dicha propaganda en ningún caso podrá incluir nombres,

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción

personalizada de cualquier servidor público.

Asimismo, el referido aftículo 41 de la Constitución Federal, en

su Base lll, apartado C, segundo párrafo, señala que durante el

tiempo que comprendan las campañas electorales federales y

locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,

18
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deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación

social de toda propaganda gubernamental, tanto de los

poderes federales y estatales como de los municipios, órganos

de gobierno de la Ciudad de México, sus delegacione

cualquier otro ente público.

I
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v

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a

seruicios educativos y de salud, o las necesarias para la

protección civil en casos de emergencia.

Ahora bien, respecto de la propaganda gubernamental, es el

artículo 134 de la Constitución Federal la norma que la define

como aquella que, bajo cualquier modalidad de comunicación

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

autónomos, las dependencias y entidades de la administración

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

En cuanto a lo que debe ser parte de su contenido, el propio

precepto constitucional claramente delimita que deberá tener

carácter institucional, fines informativos, educativos, o de

orientación social y, a la par, en ningún caso incluir nombres,

rmaoenes, voces o símbolos que rmpliquen promocjón

personalizada de cualquier servidor público.

Los componentes reconocidos de la propaganda

gubernamental, a saber, se delinean a partir del contenido y la

temporalidad de dicha propaganda.

En ningún caso podrá tener carácter electoral, esto es, la

propaganda de los gobiernos de los tres órdenes y de los

demás sujetos enunciados -los órganos autónomos, las

19
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dependencias y entidades de la administración pública y

cualquier otro ente de los citados órdenes de gobierno-, no

debe estar dirigida a influir en las preferencias electorales de

los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de

candidatos a cargos de elección popular; y, a la par, en cuanto

al aspecto de temporalidad, no puede difundirse en el entorno

de un proceso electoral, 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.

La razón de ser de las limitantes de contenido permite colegir

que no toda la propaganda gubernamental está proscrita, sólo

lo estará aquélla que exceda de esas directrices.

Por tanto, es a partir de la interpretación funcional de los

artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo y L34,

penúltimo párrafo, que debe darse significación a la

propaganda gubernamental, atendiendo a dos aspectos

objetivos: a su conten¡do y a la temporalidad de su difusión;

pero no entenderse la redacción del primer precepto, en su

apartado C, segundo párrafo, como una proscripción o

prohibición general, a la cual pudiera a priori llevar una

interpretación restrictiva y literal.

Este es el sentido, bajo el cual se ha concebido para este

órgano jurisdiccional especializado, la propaganda

gubernamental prohibida o contraria a las disposiciones

constitucionales y legales.

De ahí que, derivado de lo sostenido por la Sala Superior

respecto de la prohibición de difundir Ia propaganda
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gubernamental durante la fase de campañas electorales y

hasta la conclusión de la jornada electoral en los procesos

comiciales federales y locales, tiene como finalidad evitar

pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadan

a favor o en contra de determinado partido político o candidaü,

teniendo en cuenta que el sistema democrático mexicano ha

sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos de

los tres niveles de gobierno y cualquier ente público, obseryen

una conducta imparcial en las elecciones para

salvaguardar los principios de imparcialidad y equidad,

rectores de dichos procesos comiciales.

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el propio texto

normativo reconoce la necesidad de excluir del límite temporal

en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental,

aquélla que en viftud de su naturaleza, carece de fueaa para

influir en las preferencias electorales y, por tanto, de trastocar

los principios de imparcialidad y equidad rectores de los

procesos electorales, asícomo que por su especial importancia

y trascendencia para la sociedad, se consideró necesario

permitir su difusión.

De ahíque hubiera exceptuado a las campañas de información

de las autoridades electorales, las relativas a servicios

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil

en casos de emergencia.

En tal sentido, la Sala Superior ha considerado que los

supuestos de excepción relativos a las campañas de

información, servicios educativos, de salud y las de protección

civil en caso de emergencia, a que se refieren los preceptos

Tr¡bunal Elecloralde¡
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constitucionales y legales invocados, deberán colmar los

principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda

electoral, dado que de ninguna manera pueden considerarse

como exentos de cumplir con la normativa constitucional y

legal en la materia.

En este sentido, el artículo 209, párrafo primero, de la LEGIPE,

señala que durante el tiempo que comprendan las campañas

electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las

jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los

medios de comunicación social de toda propaganda

gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales,

como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito

Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

Asimismo, el numeral 449, párrafo primero, incisos b), c), d),

y e) de la LEGIPE, dispone que constituyen infracciones de las

autoridades o los servidores públicos lo siguiente:

a La difusión por cualquier medio de propaganda

gubernamental;

El incumplimiento del principio de imparcialidad

establecido por el artículo 134 de la constitución Federal,

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia

entre los partidos políticos, entre los aspirantes,

precandidatos o candidatos durante los Procesos

Electorales;

La difusión de propaganda, durante los procesos

electorales, en cualquier medio de comunicación social;

v;

a

a
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La utilización de programas sociales y de sus recursos,

del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito

a

Tribunal Electoraldel
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Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a I

ciudadanos para votar a favor o en contra de cualq

partido político o candidato.

Al respecto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,

aprobo el acuerdo INE/CG03/2017, mediante el cual, se

pronunció respecto de la propaganda gubernamental referida

en el artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución

Federal.

En tal acuerdo, el INE determinó que durante el tiempo que

comprendan las campañas electorales federales y

locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales

respectivas, deberá suspenderse la difusión en los medios de

comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto

de los poderes federales y estatales, como de los municipios,

órganos de gobierno, alcaldías y cualquier otro ente público,

salvo la relativa a las campañas de información de las

autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y

de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de

emergencia, de conformidad con los artículos 4L, párrafo

segundo, Base III, Apaftado C de la Constitución Federal; 209,

numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; y 7, numeral 8 del Reglamento de Radio y

Televisión en Materia Electoral.

Derivado de lo anterior, no podrá d¡fundirse propaganda

gubernamental durante los Procesos Electorales Federales,

Locales, Ordinarios y Extraordinarios, en los medios de
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comunicación soc¡al incluyendo las emisoras de radio y

televisión que estén previstas en los Catálogos aprobados por

el Comité de Radio y Televisión de este Instituto.

De tal forma, que de acuerdo con lo establecido en los aftículos

134, párrafos séptimos y octavo de la Constitución Federal, así

como 7 , numeral 7 del Reglamento de la Materia la propaganda

QU€, bajo cualquier modalidad de comunicación social,

difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública y

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o

de orientación social.

Por su parte, el numeral 79 de la Constitución Local, establece

que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública del Estado y de los municipios, deberá

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o

de orientación social.

Asimismo, el aftículo 7L, párrafo segundo, del Código

Electoral, señala que durante el tiempo que comprendan las

campañas electorales locales y hasta la conclusión de la

jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios

de comunicación social de toda propaganda gubernamental de

las autoridades estatales, municipales y de cualquier otro ente

público.

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a
24
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serv¡c¡os educativos y de salud, o las necesarias para la

protección civil en casos de emergencia.

En esta tesitura, el numeral 321 de dicho ordenamiento legal

preceptúa que constituyen infracciones de las autoridades o

seruidores públicos federales, estatales o municipales

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el

párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado,

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre

los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o

candidatos durante los procesos electorales.

Asimismo, la fracción IV del artículo 321 del Código Electoral,

prevé la sanción cuando durante los procesos electorales, se

difunda propaganda, en cualquier medio de comunicación

social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del

Artículo 79 de la Constitución del Estado.

Por su parte, en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo

Social está prevista la obligación dirigida a evitar que la

publicidad e información de los programas sociales se

identifique con algún partido político, asimismo prohíbe que se

utilice para fines distintos al desarrollo social. De tales

disposiciones se adviefte que toda persona debe abstenerse de

difundir propaganda gubernamental durante las campañas

electorales, con la intención de proteger la equidad en los

procesos comiciales al evitar que el poder público influya o

contamine estos al trasgredir el principio de neutralidad que

debe regir en la difusión de la propaganda gubernamental.

Suspensión de difusión de propaganda gubernamental

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz
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Durante el tiempo comprendido entre el inicio de las campañas

electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las

jornadas comiciales respectivas, deberá suspenderse la

difusión en los medios de comunicación social de toda

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y

esLatales, como de los municipios, asícomo cualquier otro

ente público, salvo las relativas a servicios educativos y de

salud, o las necesarias para la protección civil en casos de

emergencia, de conformidad con los artículos 4t, párrafo

segundo, Base III, Apartado C de la Constitución Federal; 209,

numeral 1 de la LGIPE.

Por lo tanto, la propaganda que se transmita deberá tener

carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes,

voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda

polÍtica o electoral, o bien elementos de propaganda

personalizada de seruidor público alguno.

Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra

pública, ni emitir información sobre programas y acciones que

promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

El contenido se limitará a identificar el nombre de la institución

de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases,

imágenes, voces o símbolos que pudieran ser const¡tutivos de

propaganda política o electoral.

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su

escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando

éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de

algún gobierno o administración federal o local.
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Además, no podrá contener logotipos, slogans o

cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o

a algún otro gobierno o administración, o a sus

campañas institucionales, ni incluir elementos de

propaganda personalizada de se¡vidor público alguno

Cabe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación aprobó diversos criterios en las

que medularmente se analizan aspectos a considerar en

materia de propaganda gubernamental, mismos que se

exponen a continuación:

- En la jurisprudencia 18120117, se explica que la finalidad de

la prohibición de difundir propaganda gubernamental es evitar

que ésta influya o pueda influir en las preferencias electorales

de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado

partido político o de su candidato, en tanto el sistema

democrático ha sido diseñado para que los poderes públicos,

los órganos a través de los tres niveles de gobierno y

cualesquiera entes públicos observen una conducta imparcial

en las elecciones.

- En la Tesis LXII/20168, se argumenta que la colocación de

lonas, pendones o gallardetes, u otro tipo de propaganda, que

invite a festejar un día social y culturalmente importante, no

infringe la prohibición de difundir propaganda gubernamental

7 DC TUbTO " PROPAGAIIIOA GUBERIVAIYIENTAL. LOS ,UPUE,TO, OE DGErcIÓN A QUE 5E
REFIERE EL ¡nicuLo 41, BA'E III, AqARTAD? c ot u cougmlcñu FEDERAL DEBEnt
CUMPUR CON LOS PN¡,IqPTOS DE EQUIDAD E TI4PARCTAUDAD'
8 De rubro " PROPAQANDA GUBERNAME\\TAL. U tt'tUlngóU I UUt CtttAACtó¡'t Ot
aaÁct* cuLruml y sccrlt, No wou u pnoutatqó¡t cotstm.tqoull DE DIFUIIDIRU
EII PROCESO ELECTORAL"
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durante las campañas electorales, siempre que se ajuste al

principio de equidad en la contienda.

- En la tesis XIII/201P, se sostiene que, en atención al

principio de imparcialidad, la información pública de carácter

institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el

gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de

interés general, siempre que no se trate de publicidad o

propaganda gubernamental y no se haga referencia a

candidatura o paftido político o promocione a algún funcionario

público o logros de gobiernos, es decir, solo debe ser

información relacionada con trámites administrativos y

seruicios a la comunidad.

Caso concreto.

Establecido lo anterior, se procede al análisis del caso

concreto.

El partido quejoso, sostiene que el Ayuntamiento de esta

ciudad a través de los seruidores públicos denunciados,

incurrieron en la utilización de recursos públicos por la

publicación de información en dos medios y en la publicación

de propaganda gubernamental en la página oficial del

Ayuntamiento, por lo que a su decir, no cumplieron con su

obligación de retirar y no colocar propaganda gubernamental

en el periodo de campañas y hasta la conclusión de la jornada

electoral, y suspender su difusión en los medios de

comunicación social,

e De rubro " t¡tronutqó¡t pÚaua ot oqpícten rN,|TruÜoNAL. u cowTEiIDA EN
PORTALES DE Il,lTERl,lET Y REDES SOqALES PIJEDE gER DIFUIVDIDA OUn CNft CAUpIÑ$ r
VEDA ELECTORAL."
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B) ANÁUSrS PARA DETERMTNAR LOS HECHOS

ACREDITADOS. las pa]tes apoftaron y ofrecieron las

pruebas que a continuación de precisan:Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL QUEIOSO Y tOS DENUNCIADOS-
PAN r
DOCUMENTAL PUBLICA: cons¡stente en copia cert¡f¡cada del Acta AC-OPLEV-OE
2018. (no la anexó)
DOCUMENTAL PUBUCA: Consistente en acuse de recibido por el que solicita
información al presidente del ayuntamiento de Xalapa,

tr
DOCUMENTAL PUBLICA: consistente en dos notas periodísticas.
DOCUMENTAL PUBUOA: cons¡stente en acuse de recibo por el cual solicitan la función
de Of¡cialía Electoral a efecto de certif¡car la página electrónica del ayuntamiento de
Xalapa.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
SUPERVENIENTES. Consistente en la procedencia de las med¡das cautelares.

DENUNCIADOS:
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XAI.APA

DOCUME^ITAL PUBLIOq: consistente en original y copia simple del nombramiento de
cinco de enero del año en curso,
DOCUMENTAL PÚBUCA: copia cotejada de las gacetas en las que se publicó los
decretos de creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa.
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

PRESIDENTE MUNICPAT Y CODEMANDAÍ{DADO5

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
PRESUNCIONAL, EN SU DOELE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA

PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD

INFORME, RENDIDO POR TMJLAR DE LA UNIDAD TÉCruICI DE COMUNICACION
SOCIAL DEL OPLEV POR OFIOO OPLEV/UTCS7IOZIZOO1, QUIEN INFORMó NO

CONTAR CON INFORMACIóN SOUCITADA. (DOMICIUO DE MEDIOS DE

COMUNICACIóN: "SIN FILTRO NOTICIAS" E \NFORMANTE MX"
INFORME, RENDIDO POR EL TMJLAR DE LA UNIDAD TECNIOq DE LA OFICIAUA
ELECTORAL DEL OPLE VERACRUZ, pOR OFrOO OpLwlOEl562l2018, pOR EL QUE
REMMó COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTAS: AC.OPLEV-O8.229.2078, AC.OPLEV-
oE-228-2018 Y AC-OPLEV-OE-205-2018, EN EL QUE CERTIRCO DOS LINKS, LA
PÁGINA DEL AYUNTAMIENTo, oBJETo DE DENUNCIA, oRDENADAS PoR LA
INSTRUCTORA.
I FORME, RENDIDO POR EL,QUUOSO, QUIEN PROPORCIONO DOMICIUOS DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACION: "SIN FILTRO NOTIOAS" E "INFORMANTE MX"
INFORME, RENDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, A TRAVES DEL OFICIO
DAJ/I100i2018, QUIEN A RESPUESTA DEL REQUERIMIENTO 1, HIZO SAEER QUE SE

ENCUENTRA A LA ESPERA QUE CONTESTEN LOS ORGANOS INTERNOS DEL
AYUNTAMIENTO.

INFORME, RENDIDO POR EL TMJLAR DE LA UNIDAD TECNICA DE OFICIAUA
ELECTORAL, MEDIENTE EL OFICIO OPIE4OEI584I2O18, QUIEN REMMó COPIA
CERTIFICADA DEL ACTA AC.OPLEV-OE-239-2018.
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B. 1 REGIAS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la

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

principios rectores de la función electoral, con el objeto de

producir convicción sobre los hechos controvertidos.

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.

Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, asícomo aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, 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 paftes, la verdad conocida y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Antes de realizar la valoración probatoria correspondiente,

resulta de suma importancia precisar que se entiende por

INFORME, RENDIDO EL DOS DE JUNIO POR EL MEDIO DE COMUNICACION
"srNFrLTRoNorICIAS", QUrEN Hrzo sABER. QUE LA NorA prnrooÍmce ru¡
PUBUCADA EN EL USO DE UBERTAD PERIODISTIOA Y QUE NO FUE PAGADA.

INFORME, RENDIDO POR LA UNIDAD TECNICA DE LA OFICIAUA ELECTORAL DE

LA rNSTRUcroRA, n rnnvÉs DE oFlcro opLEvloll622lzolg, QUrEN nrvmó
coplA cERTIFICADA DEL AcrA Ac-opLEv-oE-262-2018, DE LA cealRctctóru oe
UN UNK.
INFORME, RENDIDO POR EL MEDIO DE COMUNICACION "INFORMANTE.MX", EL

NUEVE DE JUNIO. QUE HIZO DEL CONOOMIENTO QUE LA PUBUCACION QUE
REAUZO FUE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE UBERTAD DE EXPRESION.
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pruebas técnicas.

El aftículo 359 fracción III del Código Electoral, que aplica en

lo no previsto para la sustanciación de los procedimientos

sancionadores, por disposición expresa del precepto 329

ordenamiento en cita, refiere que se consideraran prue

técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes

que tengan por objeto crear convicción en eljuzgador acerca

de los hechos controvertidos, siendo que en esos casos el

aportante deberá señalar correctamente lo que pretende

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la

prueba.

En ese contexto, los informes recabados por la autoridad

instructora, rendidos por las autoridades electorales de la

entidad, ante la autoridad instructora, y que han sido

precisados en el cuadro que antecede, les corresponde pleno

valor probatorio conforme al a¡tículo 332, segundo párrafo del

Código Electoral en virtud de haber sido expedido por sus

signantes en ejercicio de sus funciones y a petición de

autoridad competente.

Igual valoración corresponde a las pruebas documentales

públicas aportadas por los denunciados, expedidos por las

autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, los informes rendidos por empresas particulares,

se valoran como documentales privadas.

Lo anterior, a fin de que el tribunal resolutor esté en

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por

d
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acred¡tar en el procedimiento, con la finalidad de fijar el valor

convictivo que corresponda.

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, lo conducente es

determinar que hechos de los denunciados se encuentran

plenamente probados, a partir de la valoración de los medios

de convicción detallados.

Caso concreto.

1. Difusión de propaganda gubernamental en la página

oficial del Ayuntamiento de este Municipio, a través de la

red social Facebook. Se encuentra acreditado.

El denunciante, esencialmente afirmó que en el marco del

proceso electoral de Gobernador del Estado, derivado del

monitoreo realizado por su representada , el doce de mayo, se

percataron que en el perfil de Facebook identificado con el link:

httos://avuntamien to.xala¡¿¡ob.mx1, SC realizaron

publicaciones relativas a acciones del Ayuntamiento de Xalapa

dentro del período electoral en que se desarrollan las campañas

electorales.

Acorde con lo establecido en el artículo 332, párrafo tercero del

Código Electoral, de la valoración conjunta de la documental

pública consistente en las Actas: AC-OPLEV-OE-229-201810, AC-

OPLEV-OE-228-201811, AC-OPLEV-OE-205-201812 y AC-OPLEV-

OE-239-201813 de catorce de mayo donde la Oficialía Electoral

del OPLE Veracruz, dio fe sobre la existencia y contenido de los

portales de información: y de dieciséis links vinculados a la página

1o visrble a pág¡nas 89 a 99.
11 Consultable de la 100 a 108,
¡2 

Que glosa a páginas 109-220
13 Agregada a págrnas 362 a 385, que dio fe sobre retiro de propaganda
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oficial y alojados en la red social Facebook, que se precisan a

continuación:

La existencia de los links se corrobora, con el acuerdo de la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, de

veintiocho de mayo, que declaró parcialmente procedente las

medidas cautelares solicitadas por el denunciante, respecto a seis

links y ordenó al Ayuntamiento denunciado, el retiro de la
33
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propaganda gubernamental alojada en su página oficial, tal y

como consta en el acta AC-OPLEV-OE-239-2018 de seis de junio,

que dio fe de la imposibilidad de ver 6 de 16 links, medio de

convicción con pleno valor probatorio conforme al aftículo 360 del

Código Electoral.

Lo que se corroboró con el informela rendido por la Directora

Jurídica y apoderada legal del Ayuntamiento de Xalapa, en el

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave

CG/SE/PES/PRI|020|20L8, en el que reconoció que el link:

http://www.facebook.com/AytoXalaoa/ es la cuenta oficial del

Ayuntamiento de Xalapa.

Por lo anterior, se tiene por acreditada la publicación de la

propaganda gubernamental en la página oficial delAyuntamiento

de esta localidad.

C) ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI EL

DEMOSTRADO CONSTITUYE INFRACCIóN

NORMATIVA ELECTORAT.

HECHO

ALA

C.1 Publicación de propaganda gubernamentalen !a

página oficial del Ayuntamiento denunciado.

Recordemos que el artículo 134 de la Constitución Federal,

define a la propaganda gubernamental como aquella que, bajo

cualquier modalidad de comunicación social, difundan como

tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública y

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

la consultable a página 284
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Respecto a su contenidq el propio precepto delimita que

deberá tener carácter institucional, fines informativos,

educativos, o de orientación social y, a la par, en ningún caso

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen

Dromoción Dersonalizada de cualquier seruidor público.

En ningún caso podrá tener carácter electoral; y en cuant

su temporalidad, no puede difundirse en el entorno de un

proceso electoral, 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.

Asimismo, debemos tener presente que el artículo 41 de la

Constitución Federal, en su Base lll, apartado C, segundo

párrafo, señala que durante el tiempo que comprendan las

campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión

de la respectiva jornada comic¡al, deberá suspenderse la

difusión en los medios de comunicación social de toda

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y

estatales como de los municipios, órganos de gobierno de la

Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente

público.

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a

seruicios educativos y de salud, o las necesarias para la

protección civil en casos de emergencia.

Asimismo, el artículo 71 del Código Electoral, en lo que interesa

establece que, durante el tiempo que comprendan las

campañas electorales locales y hasta la conclusión de la

35
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jornada electoral comicial, deberá suspenderse la difusión en

los medios de comunicación social de toda propaganda

gubernamental de las autoridades estatales, municipales y de

cualquier otro ente público.

De lo que se colige la obligación entre otros, del Ayuntamiento

de retirar su propaganda gubernamental de los medios de

comunicación social.

Lo anterior, como se preciso en el marco jurídico, tiene como

finalidad evitar se pueda influir en las preferencias electorales

de los ciudadanos, a favor o en contra de determinado partido

político o candidato, teniendo en cuenta que el sistema

democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes

públicos, los órganos de los tres niveles de gobierno y cualquier

ente público, observen una conducta imparcial en las

elecciones para salvaguardar los principios de

imparcialidad y equidad, rectores de dichos procesos

comiciales.

Resulta pertinente precisar que, la Sala Superiorls ha sostenido

que no todo los actos que realice un servidor público pueden

ser catalogados como una infracción al aftículo 134 de la

Constitución Federal, en el ámbito electoral, sino que es posible

se configure una violación en materia político-electoral, a lo

dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del citado artículo

siempre y cuando un funcionario público u órgano de gobierno

federal, local o municipal, directamente o a través de terceros,

orquesten la difusión de imagen de los propios servidores, con

base en los actos realizados en ejercicio de la función pública

1s En ¡a sentencia d¡ctada en el expediente ¡dentificido con la clave: SUP'IRC-117/2018
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que desempeñan, verb¡grac¡a, que se contrate, se instruya, se

promueva o se presione de cualquier forma a los medios de

comunicación para difundir las actividades de un funcionario

público.

Tr¡bunal Elecloralde¡
Estado de Veracruz

Asimismo, interpretó que el invocado precepto no tiene

objeto impedir que los servidores públicos lleven a cabo los

actos que por su propia naturaleza deben efectuar en los tres

órdenes de gobierno, y menos prohibir que participen

activamente en la entrega de bienes y servicios a los

gobernados en la demarcación territorial que corresponda,

pues ello, podría atentar contra el desarrollo y correcto

desenvolvimiento de la función pública que están obligados a

cumplir en beneficio de la población.

También, la Sala Superior ha sostenido que la sola publicación

de propaganda gubernamental de las autoridades estatales,

municipales y de cualquier otro ente público, genera la

presunción de vulneración al principio de equidad.

En caso concreto, el quejoso sostiene que el doce de mayo, se

percataron en el perfil Facebook identiflcado con el link:

https://ayuntamiento.xalapa.qob.mx/, se realizaron

publicaciones relativas a acciones del Ayuntamiento de Xalapa

dentro del periodo electoral en que se desarrollan las campañas

electorales.

Por lo que considera que, existe violación de los preceptos que

invoca, en relación a la obligación de las autoridades

municipales y servidores públicos del Ayuntamiento de este

Municipio de retirar y no colocar propaganda gubernamental

en el período de campañas y hasta la conclusión de la jornada
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electoral, además de suspender la difusión en los medios de

comunicación social de toda propaganda gubernamental de las

autoridades municipales.

Además, sostiene que, el contenido de la propaganda

gubernamental que difunde el Ayuntamiento de Xalapa se

fundamenta y articula esencialmente en elementos visuales o

gráficos que evidencien una identidad o similitud sustancial con

alguna de la propaganda política o electoral que difunde un

partido político para promover su ideología, plataforma polftica

o a sus candidatos, que devendría ilegal ya que a su decir,

generaría una distorsión en su percepción al no poderse

diferenciar la propaganda gubernamental de la propaganda

política o electoral, lo que implicaría la apropiación indirecta de

esta propaganda para los fines propios de los partidos, porque

lo que busca implícitamente el Ayuntamiento de Xalapa, es la

difusión de sus logros con la finalidad de influir en el proceso

electoral en favor del paftido político MORENA del cual

emanaron

En el caso concreto, de acuerdo a las certificac¡ones realizadas

por la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, de 16 links, se tuvo

por demostrado que al día catorce de mayo, la publicación de

propaganda gubernamental en seis links, de las cuales, la

autoridad instructora ordenó su retiro, al declarar parcialmente

procedente las medidas cautelares.

En relación con lo anterior, la Sala Regional Xalapa, consideró

que del análisis del escrito de queja y de conformidad con el

acta AC-OPLEV-OE-205-2018, en el que se certificó el

contenido de los dieciséis links, advirtió la existencia de
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qu¡nce publicaciones objeto de conocimiento y estudio por

la autoridad instructora; y de los elementos de pruebas que

obran en autos, en la sentencia que se cumple, dio

parcialmente la razón a la parte denunciante, en cuanto a

contenido de la propaganda gubernamental alojada en los I

objeto de denuncia en los términos siguientes:

"62. Ahora bien, por cuestión de método, en primer lugar se procede a

analizar respecto de las publicaciones señaladas en los numerales 4, 5, 8

y 15 insertas en el cuadro que antecede, y posteriormente se analizaría

las correspondientes a los numerales 7, 2, 3, 6, 7, 9, L0, LL, L2, L3 y L4.

63. En ese contexto, del análisis de la publicación o nota relativa al

numeral 4 bajo el título "Nblación y ayunbmiento, unidos por la

*guridad de Xalapal se advierten los siguientes elementos:

. La publicación es de doce de mayo de dos mil dieciocho.

. Un recorrido de las autoridades municipales en la zona del Santuar¡o de las

Garzas en la Colonia Lomas del Sem¡nario, quienes fueron recibidos por Andrés

del Moral uno de los vecinos, quien dijo que durante años han padecido el robo a

casas y asaltos con arma blanca, así como inseguridad por grupo de jóvenes que

consumen droga y tos gobiernos anteriores no han atend¡do esta

s¡tuac¡ón,

s

Ante el planteamiento de d¡versas problemáticas de alumbrado público,

limpieza de áreas verdes y el tema de movilidad, el Presidente Mun¡c¡pal

respondió que "la instalación de videocámaras de vigilancia ayuda a inhib¡r

el delito, pero no resuelve el problema, ya que para devolver la tranqu¡lidad

a zonas inseguras se necesita una policía Municipal Preparada, confiable y

comprometida con la población. Man¡festó que se resolverá el problema del

alumbrado público, la limpieza de áreas verdes y el tema de la movilidad,

para que los vecinos caminen por áreas seguras."

También se refirió que próximamente se establecerá centros de Gestión

Comunitar¡a, que atenderán a los adolescentes y les ofrecerán actividades

deportivas, culturales, artíst¡cas y educativas para alejarlos de malas

prácticas.

Hiñlito Rodríguez dio a conocer que el Ayuntamiento solicitó la anuencia del

Gob¡erno del Estado para demoler un tanque en desuso ubic¿do en esta

zona, que sirve de refugio a malv¡v¡entes.
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. La administración municipal mantiene la mayor disposición para trabajar con

las autoridades estatales y federales en el rescate de áreas verdes de la

ciudad y evitar que sirvan de escond¡te de ladrones. También dio a conocer

que en días pasadas un grupo de académicos de la Un¡versidad Veracruzana

presentó un proyecto para rescntar el Santuario de las Garzas, que pronto

se dará a conocer a los vecinos.

64. Como se puede observar, se advierte la presencia de los funcionarios

públicos en el Santuario de las Gazas y del contenido de la publicación en

estudio, no puede considerarce dentro de los supuestos de excepción que

contempla la normatividad electoral ya mencionados, puesto que el

Presidente Municipal de Xalapa, se centra en dar a conocer sus acclones

de gobierno cuando se compromete a resolver la problemática de

alumbrado público, las cuales resaltan logros y acciones de gobierno en

materia de seguridad pública, la limpieza de áreas verdes y de la

movilidad, a través de la instalación de video-cámaras y policías confiables

para que los vecinos caminen por áreas seguras.

65. La publicidad señalada con el número 5 -imágenes contenidas en

v¡deo- intitulada "EI pres¡dente mun¡c¡pal de Xalapa, H¡Él¡to

Rodríguez Herr€ro, recorrió la colonia El Moral", se advierte que:

. El presidente municipal de Xalapa, Hipolito Rodríguez Herrero, recorrió la

colonia El Moral".

. Contenido: "Con más de 20 millones de pesos de recursos federales, el

Ayuntamiento de Xalapa iniciará en breve, dos obras de pavimentación con

concreto hidráulico un colector pluv¡al en la colonia El Moral, al norte de la

ciudad, que beneficiará a más de 150 mil habitantes".

. Audio Voz masculina: "Con más de veinte millones de pesos de recursos

federales, el ayuntamiento de Xalapa construirá en breve, tres obras de norte

de la ciudad, que beneficiará a más de ciento cincuenta mil xalapeños.

. El Presidente Municipal Hipolito Rodríguez Herrero, "recorrió los lugares

donde realizará las obras, con tu participación florece Xalapa",

66. Como se puede observar, la publicación contiene elementos que

centra en dar a conocer la obra que iniciará en la colonia el Moral, en la

que hace mención una inversión de 20 millones de pesos, y que beneficiará

a más de 150 mil xalapeños, aspecto que constituye propaganda

gubernamental prohibida.

67. La publicación señalada con el número 8, ¡nt¡tulado "supervisa

Hipólito Rodríguez proyectos de obra en ¡a colon¡a el Morali se

advierte los elementos s¡guientes:
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Con más de 20 millones de pesos de recursos federales, el Ayuntamiento de

Xalapa iniciará en breve dos obras de pavimentación con @ncreto hidráulico

y un colector pluvial en la colonia El Moral, al norte de la ciudad, que

beneficiarán a más de 150 mil habitantes.

En el acto estuvieron los directores de la Comisión municipal de Ag

Tribunal Electoraldel
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Saneamiento de Xalapa CMAS, Jorge Ojeda Gutiénez; de Partic¡pación

Ciudadana, Aurora Castillo Reyes y del SuMirector de Obras Públicas, ma

Antonio Ramírez y Mora, el pres¡dente munic¡pal Hipolito Rodríguez Herrero

quienes recorrieron diversos puntos.

. Cuando estuvieron en la avenida Las Palmas, donde se construirá la cuarta

etapa del colector pluvial D¡v¡sión del Norte, con la inversión de 17 millones

de pesos, el Director de la CMAS explicó que: "esta obra se conectará con

otras, como la segunda etapa del colrtor "Río Coatracoalcos", para

desahogar las aguas pluviales"

. Cuando estuvieron en la c¿lle Abelardo Rodrí¡guez, el Director de la CMAS "le

dijo que se realizará obras complementarias para evitar las contantes (sic)

inundac¡ones, ya que parte de la tubería es insuficiente y personal del

organismo elabora el proyecto para un colector secundario"

. Por su parte, el Presidente municipal d¡jo: "Si conseguimos los recursos, este

año podríamos comenzar la obra. Vamos a trabajar muchos en las gestiones

para que podamos hacer más obras".

68. Como se puede apreciar la publicación resalta recursos federales que

se apl¡carán en obras de pavimentación y un colector pluvial, circunstancia

que es contrar¡a a la normativa electoral.

69. Respecto a la publicación señalada con el número 15 "Rescatará

Ayuntam¡ento de Xalapa los Mercados de la ciudad", del análisis de

su contenido, se advierten los elementos s¡guientes:

. El presidente municipal H¡pólito Rodríguez Herrero, al acudir a los festejos

por el 59 aniversario del mercado Jáuregui, dijo que: "El mercado Jáuregui

es un referente en el comercio local, por eso el compromiso es mejorar las

instalaciones de todos los mercados, para que se cuente con espacios dignos

donde trabajar".

. Hipolito Rodríguez entregó las obras de remodelación realizadas en el

mercado, con lo cual se cumple elcompromiso de ¡r mejorando este mercado

representativo de la ciudad.

. Como parte de los trabajos se desmanteló la estructura completa de

sanitarios para hombres y mujeres; cambiaron muebles y piso en general.

En el espacio de caballeros se quitó el urínal de los sanitarios que estaban

muy desgastadas; fueron sustituidas por unas nuevas de alumin¡o. Se reparó
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la zona del vestíbulo, además de colocó un espejo con 2.80 metros de ancho

por 80 centímetros de alto y cambiaron las llaves mezcladoras de los

lavamanos.

. En la parte exterior del mercado se retiraron las jardineras verticales

(muertas), reparó paredes, plafones, aleros y aplicó pintura en la fachada

que colinda con las calles Lucio, Altamirano, Tamborrell y Revolución.

o Hipolito Rodríguez Herrero destaco que "de la misma manera otros mercados

serán atendidos para mejorar sus ¡nstalac¡ones y hacerlos atractivos a los

ciudadanos".

. El secretario general de la Unión de Detallistas del Mercado Jáuregui, René

Salas Hernández, agradeció el apoyo del Presidente Mun¡cipal por los

trabajos hechos.

70. De los elementos descritos es claro que la publicidad no se encuentra

en ninguna de las excepciones que contempla la normativa electoral.

71. En principio, los entes gubernamentales pueden llevar a cabo acciones

de gobierno e ¡mplementar programas en beneficlo de la población y que

su d¡fusión pueden converger a fin de que la c¡udadanía esté informada,

sin embargo, a juicio de esta Sala Regional, en los casos de las

publicaciones 4, 5, I y 15 antes exam¡nadas, del análisis de las frases

conten¡das en éstas, no resultan ajustadas a lo previsto legal y

constitucionalmente.

72. Ello porque, las frases conten¡das en dichas publicaciones aluden y

resaltan labora, acciones y obras realizadas el Ayuntamiento de Xalapa,

por lo que se advierte un clerto posicionamiento, además de que aparecen

grupos de personas y el Presidente Mun¡cipal de Xalapa, en síntesis, se

denota la intención de dar a conocer a la ciudadanía que d¡cho gobierno -
servidores públicos-, están trabajando en acciones en beneficio de la

poblaclón, lo cual se estima contrario a la normativa electoral.

73. En ese sentido, las publicaciones señaladas con los numerales 4, 5, 8

y 15 antes examinadas, constituyen propaganda gubernamental no

amparadas en ninguna de las excepciones prevista por la normativa

electoral, ya que las frases contenidas en dichas publicaciones aluden y

resaltan labores, acciones y obras realizadas por el Ayuntamiento de

Xalapa, circunstancia que es contraria a la normaüva electoral.

74. Máxime que la normativa electoral, señala que la propaganda

gubernamental se refiere al conjunto de actos, escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones difundidas por los

servidores o ent¡dades públicas de los poderes federales, estatales y
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mun¡c¡pales que tiene como finalidad difundir, para el conocim¡ento de la

ciudadanía, la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas

de gobierno, lo que se actualiza.

Tr¡bunal Eleqtoraldel
Estado de Veracruz 75. La norma constitucional y legal que se aduce inobservada, señala la

obligación de suspender difusión de propaganda gubernamen

medios de comunicación social durante el tiempo que compren

campañas electorales federales y hasta la conclusión de la respectiva

jornada comicial; con excepción de las campañas de información, servicios

educativos, de salud y de protección civ¡l en caso de emergencia.

76. Por su parte; el Acuerdo lNElCG172l20t8, es claro en señalar que

deberá suprimirse toda propaganda gubernamental en todos los medios

de comunicación social, incluidos internet, redes sociales y med¡os

escritos, tanto de los poderes federales como de las entidades federat¡vas,

a partir del treinta de mazo y hasta el primero de jullo.

77. Por otto lado, del análisis de la publicación señalada con el número 1,

ésta se refiere a una "CONVOCATORIA" que emite el Ayuntamiento de

Xalapa dirigido a los profesionales del periodismo, el cual constituye un

medio informativo que da a conocer a los interesados las bases y requisitos

para participar en ella.

78. La publicación señalada con el número 2 * Revis el Coplademun

el Plan Municipl de Deanollo 2O78-2021', del análisis de la frase

y de su contenido, se refiere al taller que tomaron los miembros del

Consejo de Planeación para el Desanollo Municipal sobre el "marco lógico

del documento", con la finalidad de que los participantes obtuv¡eran

conocimientos para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa,

aspecto que constituye publicidad informativa sobre los trabajos

administrativos que lleva a cabo el munic¡pio.

79. La publicación señalada con el número 3, intitulado " Oftse
ayuntam¡ento de Xalapa apacitación para el tuballoi del análisis

de la frase como de su contenido, hace referencia sobre los talleres

gratu¡tos que se ofrecen en el Centro de Desarrollo Comunitario "El

Principito" y los requisitos at¡nentes para tener acceso a ellos, el cual entra

dentro de carácter educaüvo y de información social.

80. La publicación señalada con el número 6 " Poryue fuy mujer 5 &
CORRE, TROTA O CA¡'IINA", del análisis de su contenido, se adv¡erte

que const¡tuye una convocatoria a una carreta atlética para mujeres, la

en

las
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cual es una publlcidad de carácter informativo comprendido dentro de los

eventos artísticos y culturales.

81. La publicación señalada con el número 7 cuyo título * apoyan

rcgularización de nqociosl es una información dirigida a los

pequeños comerc¡antes para que se acerquen a la Dirección de Desarrollo

Económico del Ayuntam¡ento de Xalapa a recibir asesoría gratuita y

necesaria para formalizar sus negoc¡os, aspecto que tiene vinculación con

información de carácter educativo y social porque se busca incentivar a la

población para regular sus negocios.

82, La relat¡va al numeral 9 intitulado" P¡omueve Ayuntamienb venb

en los mercados municiples", el contenido de la nota se refiere a la

invitación a la ciudadanía a consumir en los distintos mercados

tradicionales en los que más de 800 locatarios ofertan sus flores, regalos,

frutas, verduras, carnes, zapatos, comida y otros serv¡c¡os.

83. Como se puede apreciar, la publicación promociona a los mercados

tradicionales, la cual se encuentra bajo el amparo del concepto de

educación, al tener como objet¡vo hacer del conoc¡miento de la población

los mercados como atract¡vo turístico de negocios local para el estado de

Veracruz.

84. La publicación relativa al numeral 10, intitulado " Festejan a

empladas municiples por el Día de las lladrcsl el contenido da

cuenta de un convivio social con motivo del día de las madres, en que el

Presidente municipal felicitó y agradeció el esfuezo de las empleadas por

su trabajo cotidiano, el cual no se trata de propaganda que contenga

expresiones de naturaleza político-electoral ni gubernamental sino la

celebración de un acto de carácter cultural y social.

85. La publicación señalada con el número lL " Pa¡ticipan cuatto

emptclps en licibción de camiones para ümpia Públical refiere

sobre la participación de las empresas en "la junta de presentación de

propuestas técnicas y económicas" para la compra de diez vehículos

destinados al serv¡cio de limpia pública.

86. Se trata del proceso de licitación pública que lleva a cabo el

ayuntamiento, el cual const¡tuye una información pública de carácter

¡nst¡tuc¡onal relacionado con trámites o requisitos para la contratación de

empresas para limpia pública.

87. Las publ¡caciones señaladas con los números L2 y L3 ¡ntitulada "La

seguridad no debe someterse a chantajesr H¡pólito Rodríguez" y
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"Hay que informarse mejor..." de acuerdo a lo que consta en el acta

AC-OPLEV-OE-205/2018- se advierte que contienen "información" que dio

el presidente municipal de Xalapa en respuesta a las opiniones que vertió

el gobernador Miguel Ángel Yunes relacionados a que las empresas que

están instalando el sistema de videocámaras no han respondido a lo que

marca la norma ya que se han colocado en espac¡os para perso2as-\

discapacitadas, áreas verdes, movilidad y de equipamiento urbano. I )
\___/

88. Constituyen información pública de carácter instltucional en el que se

advierte un intercambio de comunicación entre los gobiernos municipal

con el estatal relacionado con los trámites o requ¡sitos de ley que no haya

cumplido la empresa que está instalando el sistema de video-vigilancia en

el municipio.

89, La publicación señalada con el número 14 (video) de acuerdo al acta

OPLEV-OE-205-2018 contiene los textos sigu¡entes: "Gobierno del Estado

de Veracruz contrató a la empresa Comtelsat, para instalar soportes de

cámara de videovigilancia en Xalapa, si bien se trata de una acción para

brindar mayor seguridad a ta poblacióO NO GESTIONó los permisos de

construcción ante elAyuntamiento de Xalapa. WOLó reglanentos y afectó

la uía . pública, al construir encima de rampas para PERSONAS

DISCAPACTTADAS BANQUETAS Y ÁRilS VERDE ObligANdO A lOS

peatones a trans¡tar sobre el anoyo vehiculan Ahora se reportó que la

empresd hgresó al Cerro de lvlacuiltpetl, y durante las tardes y noches

coloca una torre repeü'dora de señal. La construcción debería estar en

regla. La empresa encargada de los trabajos ni siquiera ha mostrado su

contrdto con el Gob¡emo del Estado, El Ayuntamiento de Xalapa está en

la me¡br disposrtión de cooperar, APEGO AL ESTADO DE DERECHO.'

90. Del análisis de las frases de manera conjunta, se tiene que se trata

una publicación informativa de trámite y de carácter social, en el que el

Presidente Mun¡c¡pal de Xalapa, refiere que el Gobierno estatal violó el

reglamento al no gestionar los permisos de construcción ante dicha

instancia municipal para la colocación de videocámaras de seguridad.

Asimismo, que la empresa ha afectado la vía pública, al construir encima

de rampas para personas discapacitadas, banquetas y áreas verdes.

91. De conformidad con lo expuesto, las publicaciones descritas en la tabla

precedente, relativas a los numerales L,2,3, 6, 7, 9, L0, ll, 12, 13 y L4,

se estima que contrario a lo determinado por la autoridad responsable, no

const¡tuyen propaganda gubernamental ya que se encuentran dentro de

las excepciones respectivas.
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92. Además, en ellas no se advlerte algún otro elemento gráfico que

guarde una identidad o similitud con la de algún partido político o

candidato que implique una confusión en el electorado por la mera imagen

o simbología de la publicidad.

93. Por lo que, contrario a lo determinado por la autoridad responsable,

no existe trasgresión a la normativa electoral, ya que del análisis del

contenido de las publicaciones objeto de denuncia, los elementos

ideográficos y textuales que la contienen, solo hay un acto informativo y

no caen en la invitación o promoción de algún logro o beneficio del ente

de gobierno, que tenga el cometido de obtener o generar un apoyo en

favor de alguien que contienda en el proceso electoral."

En razón de lo anterior, y en observancia al resolutivo CUARTO

de la sentenc¡a que se cumple, se procede a determinar las

consecuencias jurídicas respecto a las publicaciones relativas a

los numerales 4, 5, B y 15.

D) ACREDTTACTóN DE RESPONSABTUDAD DE LOS

IN FRACTORES PRESUNTOS.

Los funcionarios públicos municipales denunciados, incluido el

Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento,

pretenden evadir su responsabilidad, bajo el argumento de que

no t¡enen acceso al manejo de la cuenta de la red social

Facebook del Ayuntamiento de Xalapa, mísmo que a su decir, se

ha confiado al área de Comunicación Social, el manejo de su

contenido y operación a fin de prevenir, no solo durante los

períodos electorales sino durante la vigencia de la administración

munic¡pal, que tal cuenta social sea utilizada para que la

ciudadanía tenga conocimiento de información de carácter

público, sin ninguna pretensión personal o favoritismo polÍtico,

por lo que ninguna otra área del Ayuntamiento, y menos la

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, opera o tiene la

posibilidad del manejo de contenido de la referida cuenta.
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Por su parte, el denunciado Director General de la CMAS, señaló

que las publicaciones objeto de denuncia no pertenecen a la

Comisión de la que es titular.

Es un hecho público y notorio para este Tribunal, que

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la

TEV-PES-24/2018 de este índice, la Directora lurídica y

apoderada legal del Ayuntamiento de Xalapa, en el informel6 que

rindió, en tal expediente, reconoció que el link:

htto://www.facebook.com/AytoXalaoa/ corresponde a la cuenta

oficial del citado Ayuntamiento.

Documental pública, que de conformidad con el artículo 332 del

Código Electoral, tienen pleno valor probatorio, máxime que no

consta prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la

veracidad de los hechos a que se refiere.

Al respecto, el Reglamento Interno de Gobierno y de la

Administración Pública Municipal del Municipio de Xalapa17,

concede al titular de la Coordinación de Comunicación Social, en

su artículo 81, entre otras, las atribuciones siguientes:

" III. Difundir los seruiclos, trámites, promociones, programas y

avances de la administración públtca municrpal mediante la

elaboración de boletines informativos, asícomo de promocionales

de radio y televisión;

VL Fijar la política y los lineamientos que en materia de

comunicación social deben obseruar las diferentes dependencras

de la administración públrca municipal."

16 Consultable a Égina 284.
17 Ordenamiento actualizado al mes de febrero de 2011, y consultada en la página oñcial del Ayuntamrento

de Xalapa, VeGcruz.
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Lo anterior, corroborado con las manifestaciones que en vía de

defensa hizo el titular de la Coordinación de Comunicación Social

del Ayuntamiento denunciadols, en sentido de que se le ha

confiado la publicación de la información generada por el

Ayuntamiento.

Ello, permite sostener que el contenido de la difusión y

publicación de la propaganda gubernamental del Ayuntamiento,

es responsabilidad exclusiva del titular de la Coordinación de

Comunicación Social del cuestionado Ayuntamiento, toda vez que

al tener dentro de sus atribuciones el fijar la política y los

lineamientos que en materia de comunicación social deben

obse¡var las diferentes dependencias de la administración pública

municipal, es incuestionable que era su responsabilidad vigilar

la aplicación la política y los lineamientos en materia de

comunicación social, por lo que al no hacerlo así, es claro que le

resulta responsabilidad por la publicación de la propaganda

gubernamental durante el período de campaña, relativa a los

numerales 4,5, B y 15, en la página oficial del Ayuntamiento de

Xalapa, identificados con los títulos:

4. "Población y ayuntamiento, unidos por la Seguridad de
Xalapa".

5. "El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez
Herrero, recorrió la colonia El Moral".

8. "Supervisa Hipolito Rodr(2uez proyectos de obra en la
colonia el Moral"

15. "Rescatará Ayuntamiento de Xalapa los Mercados de la
ciudad."

En cambio, a juicio de este Tribunal, en base a los elementos de

hecho demostrados y derecho vigente, no puede atribuirse

18 En el escrito que glosa a páginas 803 a 824
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responsabilidad al resto de los denunciados, en virtud de que no

existe principio de prueba documental alguno, que demuestre

que personalmente publicaron u ordenaron la publicación de laTribunal Electoral del
Estado de Veracruz

propaganda gubernamental objeto de la denuncia.

Toda vez que, de los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica

Municipio Libre, se desprende que, entre las atribuciones de los

denunciados Presidente y Síndica Municipal, comprenda la

administración o publicación de información, entre ellas de

propaganda gubernamental en la página oficial del Ayuntamiento

de Xalapa.

Como tampoco, del Reglamento Interno de Gobierno y de la

Administración Pública Municipal del Municipio de Xalapa, se

advierte que, el Director de la Comisión Municipal de Agua

Potable y Saneamiento de Xalapa, la Directora de Participación

Ciudadana y el Subdirector de Obras Públicas, les corresponda las

aludidas atribuciones.

En consecuencia/ se tiene por acreditada la EXISTENCIA de la

conducta denunciada, consistente en la difusión de propaganda

gubernamental, únicamente respecto a las publicaciones

señaladas con los números 4,5, B y 15, en los términos del fallo

que se cumple.

E) CALTFTCACTÓN DE LA CONDUCTA

INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN.

Por lo ya expuesto, este Tribunal Electoral determina la

existencia de la infracción denunciada, por lo que se actualizan

los supuestos de los artículos 321 fracciones II y IV y 71 del

Código Electoral de Veracruz y 5 numeral 7, incisos b y d, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que cataloga
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como infracciones de autoridades municipales la difusión, por

cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del

periodo que comprende desde el inicio de las campañas

electorales hasta el día de la jornada, con excepción de la

información relativa a servicios educativos y de salud, o la

necesaria para la protección civil en casos de emergencia y que

contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 79

de la Constitución Local.

En este tenor, con fundamento en el aftículo 346, fracción II

del Codigo Electoral que ordena dar vista al Superior Jerárquico

del seryidor público que haya cometido la conducta infractora,

atendiendo a que, conforme al artículo 151, fracción II de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, el Presidente Municipal o el

órgano de control interno, es competente para sancionar

cuando se trate de servidores públicos distintos a Ediles,

Agentes o Subagentes Municipales; que de dar vista al primero

de los nombrados, tendría conflicto de interés, por haber sido

parte en el procedimiento, por tanto, lo conducente es dar

VISTA Al Contralor del Ayuntamiento de esta ciudad capital,

para que en el ejercicio de sus facultades emprenda el

cumplimiento de la presente resolución mediante la imposición

de las sanciones correspondientes. Lo anterior, a fin de hacer

efectivo el sistema punitivo en que se basa el derecho

sancionador electoral y, por ende, para proporcionarle una

adecuada funcionalidad.

En consecuencia, al encontrarse probado que el Ayuntamiento

de Xalapa, Veracruz, a través de su Coordinador de

Comunicación Social, publicó propaganda gubernamental

durante el período de campañas del proceso electoral en curso,
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y por ende, fue omiso en retirarla oportunamente, lo que

contraviene Ia normativa electoral, este Tribunal Electoral

declara la EXISTENCIA de la conducta infractora denunciada y,

por ende, se ORDENA dar vista al Contralor del Ayuntamiento

de esta ciudad capital para los efectos de lo ordenado en

aftículos 151, fracción II, 153, 154 y relativos de Ia Ley

Orgánica del Municipio Libre.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los aftículos 9,

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

¡nternet (http ://www.teever. gob.mx/).

Por lo anteriormente expuesto, fundado y en cumplimiento a

la sentencia dictada en el expediente identificado con la clave

SX-lE-98/2018, se;

RESUELVE

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto

de denuncia, respecto a las publicaciones señaladas con los

números !,2,3,6,7,9,10, 11, 12, 13 y 14, en los términos de

la sentencia que se cumple.

SEGUNDO. Se declara la EXISTENCIA de la violación

consistente en la publicación de propaganda gubernamental en

la página oficial del Ayuntamiento de este Municipio,

únicamente respecto a las publicaciones señaladas con los

números 4, 5,8 y 15, en los términos del fallo que se cumple.
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TERCERO. Se ORDENA dar vista al Contralor del

Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz, con motivo

de la responsabilidad del Coordinador de Comunicación; con

copia certificada de la presente resolución, así como de las

constancias que integran el expediente en que se actúa, para

que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a

derecho.

CUARTO. Comunírquese de manera inmediata esta sentencia

a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

Publírquese la presente resolución en la página de internet del

Tri bu na I Electoral de Veracruz (http : //www.teever. gob. mx/).

NOTIFÍQUESE con copia certificada de la presente resolución,

por Oficio al denunciante PAN, a los denunciados:

Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de este

Municipio, para el mejor ejercicio de sus derechos; Director

General de la Comisión Municipal de Agua Potable y

Saneamiento de este lugar; a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y al Contralor

del Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz, este

último, además, con copia certificada de las constancias que

integran el expediente en que se actúa; y por estrados a los

demás denunciados en virtud de que no señalaron domicilio

para tal fin y a los demás interesados, de conformidad con los

artículos 330, 387,388 y 393 del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, losé Oliveros Ruiz, en su

carácter de Presidente; y los magistrados Roberto Eduardo

Sigala Aguilar y Javier Hernández Hernández, a cuyo cargo

estuvo la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos,

Licenciado Gilberto Arellano R riguez, con quien actúan y da

fe.

OSE O ?S RUIZ

ESIDENTE.MAGISTRADO P

L---f,

MAGIST JA DO ROBERTO
(reRNANDE ALA AGUILAR

ODRIGUW,
SECRET RIO GENERAL DE ACUERDOS
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