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de dos mil veintiuno. 1

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro indicado, promovido por David 

Agustín Jiménez Rojas2
, en contra de Carlos Manuel 

Vasconcelos Guevara, en calidad de precandidato y después 

candidato a la Presidencia del Municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz, por el Partido Político Revolucionario Institucional, por 

presuntas violaciones a las normas de propaganda electoral, así 

como, actos anticipados de precampaña y campaña derivados 

1En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
2Quien se ostenta como representante propietario del Partido Político MORENA ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz. 
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de la entrega de diversos apoyos en especie a través de la 

"Fundación Vasconcelos" con el fin de favorecer la postulación 

del denunciado, así como el partido mencionado, por culpa in 

vigilando. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra de Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, 

en su calidad de precandidato y después candidato a la 

Presidencia del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por el 

Partido Político Revolucionario Institucional, por presuntas 

violaciones a las normas de propaganda electoral, actos 

anticipados de precampaña, así como del partido mencionado, 

por culpa in vigilando 

ANTECEDENTE S 
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l. Contexto.

1. Presentación de la denuncia. El once de marzo, David
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERACRuz Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante 

propietario del partido político MORENA, ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz3
,

presentó escrito de denuncia en contra de Carlos Manuel 

Vasconcelos Guevara, en su calidad de precandidato a la 

Presidencia del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por el 

Partido Político Revolucionario Institucional, por presuntas 

violaciones a las normas de propaganda electoral y actos 

anticipados de precampaña derivados de la entrega de diversos 

apoyos en especie a través de la "Fundación Vasconcelos" con 

el fin de favorecer la postulación del denunciado, así como del 

partido mencionado, por culpa in vigilando. 

2. Así mismo el denunciante en su escrito inicial, conforme a

las atribuciones de la autoridad administrativa, solicitó al OPLEV 

que emitiera las medidas cautelares pertinentes, para la 

eliminación inmediata de las expresiones denunciadas, mismas 

que a decir de la parte denunciante causan menoscabo a su 

representado y en general a la equidad de la contienda electoral. 

3. Radicación, Reserva de Admisión y diversas

diligencias. El trece de marzo, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV4 radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/133/2021, ordenando diversas 

diligencias y realizó diversos requerimientos relacionados con la 

. sustanciación del medio de impugnación en el que se destaca la 

certificación solicitada a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV de diversas ligas electrónicas que se la cual se 

3 En adelante OPLEV. 
4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
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identifica con el número de acta AC-OPLEV-OE-265-2021. 

4. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/MORENA/084/2021, de veinticuatro de marzo, 

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, se determinó declarar la improcedencia de las 

medidas cautelares solicitadas por el denunciante. 

5. Nueva denuncia. El 9 de abril, David Agustín Jiménez

Rojas, en su calidad de representante propietario del partido 

político MORENA, ante el Consejo General del OPLEV, presentó 

escrito de denuncia en contra de Carlos Manuel Vasconcelos 

Guevara, en su calidad de candidato a la Presidencia del 

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por el Partido Político 

Revolucionario Institucional, por contravenir las normas de 

propaganda electoral y actos anticipados de campaña, derivado 

de la difusión de imágenes en el perfil "Fundación Vasconcelos" 

de la red social "Facebook" y la presunta entrega desmedida de 

dádivas como apoyo a la comunidad, así como del Partido 

mencionado, por culpa in vigilando. 

6. Radicación, Reserva de Admisión y diversas

diligencias. El diez de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV5

radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/275/2021, ordenando diversas 

diligencias y realizó diversos requerimientos relacionados con la 

sustanciación del medio de impugnación en el que se destaca la 

certificación solicitada a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV de diversas ligas electrónicas, la cual se identifica 

con el número de acta AC-OPLEV-OE-445-2021. 

5 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaria
Ejecutiva. 
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7. Acumulación. El seis de mayo, la Secretaria Ejecutiva del

OPLEV acordó acumular el expediente 

CG/SE/PES/MORENA/275/2021 al expediente 

CG/SE/PES/MORENA/133/2021 por conexidad de causa al 

tratarse del mismo denunciante y el mismo denunciado en 

ambos expedientes. 

8. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El tres

de julio, a través de diverso acuerdo, se fijaron las once horas 

del doce de julio, para la celebración de la audiencia de pruebas 

y alegatos, la cual sería celebrada a través del sistema de video 

conferencia. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de julio, se

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a la que 

compareció por escrito el Partido Político MORENA y por la parte 

denunciada tanto el representante legal de la "Fundación 

Vasconcelos Morales" como el candidato denunciado y de forma 

virtual el representante del Partido Político Revolucionario 

1 nstituciona 1. 

10. Remisión a este Tribunal Electoral. El catorce de julio

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

11. Del procedimiento especial sancionador.

11. Turno. Mediante acuerdo de catorce de julio, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de 

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su 

cargo. 

5 
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12. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintiséis de julio, la Magistrada Instructora, tuvo 

por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-111/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

13. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de cinco de agosto, la Magistrada Instructora 

tuvo por debidamente integrado el expediente, de conformidad 

con el artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del 

Estado de Veracruz6 y 181, fracciones IV y V del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a. 

discusión el proyecto de resolución. 

14. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada Instructora

citó a las partes a sesión pública no presencial para someter a 

discusión el proyecto de sentencia. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

15. Este 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 B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, por tratarse de dos escritos de denuncia 

donde se hacen valer las presuntas violaciones a las normas de 

propaganda electoral, actos anticipados de campaña y 

precampaña derivados de la entrega de diversos apoyos en 

especie a través de la "Fundación Vasconcelos" con el fin de 

6 En adelante Código Electoral.
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t11 favorecer la postulación del denunciado, así como del partido

�.;_�'./## 

--7�-- mencionado, por culpa in vigilando. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcRuz SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la queja. 

16. De los escritos de denuncia presentados por David

Agustín Jiménez Rojas en su calidad de representante del 

Partido Político MORENA, que dieron origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, por 

presuntas violaciones a las normas de propaganda electoral, 

actos anticipados de precampaña y campaña derivados de la 

entrega de diversos apoyos en especie a través de la "Fundación 

Vasconcelos" con el fin de favorecer la postulación del 

denunciado, así como del partido mencionado, por culpa in 

vigilando se desprende lo siguiente: 

17. Que Carlos Manuel Vasconcelos Guevara en su calidad de

precandidato y también como candidato ha vulnerado las 

normas de propaganda político electoral y ha incurrido en actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

18. Lo anterior, por diversas actividades realizadas por la

fundación Vasconcelos, en las cuales entregó diversos apoyos 

en especie, como son: apoyos funcionales para personas con 

alguna discapacidad; apoyos alimentarios; así como apoyos de 

limpieza y aplanamiento de suelo en distintas calles, acciones 

que han beneficiado a diversas personas en el municipio de 

Coatzacoalcos Veracruz. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

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

A. Marco normativo.

7 



TEV-PES-111/2021 

B. Determinar si los hechos motivo de las quejas se

encuentran acreditados. 

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

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral, para 

lo cual, se estudiarán de la siguiente manera: 

En primer lugar, si los hechos acreditados constituyen actos 

anticipados de precampaña y/o campaña y si los hechos 

acreditados constituyen una probable violación a las normas 

de propaganda electoral porque a decir de la parte actora, se 

trata de entrega de beneficios para presionar al electorado. 

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. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

20. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación. 

Marco Normativo 

A) Actos anticipados de campaña

21. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

22. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prescriben que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo los casos 

8 
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\� ,: J constitucionalmente previstos, y establecen la inviolabilidad de 
�� difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

rR1suNAL ELECTORAL medio, así como que no se puede restringir este derecho por 
OEVERACRUZ 

vías o medios indirectos, además, de que ninguna Ley ni 

autoridad pueden definirlos más allá de los límites previstos en 

el citado artículo 6. 

23. La prohibición constitucional de realizar actos anticipados

de campaña -artículo 99, fracción IX, Constitucional Federal-, y

el derecho de los contendientes a participar en un proceso

electoral en condiciones de equidad, deben entenderse como

límites a las libertades de expresión e información en el sentido

de que también tutelan un valor constitucionalmente reconocido.

24. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos

anticipados de campaña como los de expresión que se realicen

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido,

y por actos anticipados de precampaña considera a las

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.

25. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos:

9 
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► Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados

por los partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la calidad

o naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la

normativa electoral. 

► Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

► Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos

según su propia definición legal, como aquéllos que

contienen un llamado expreso 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, debiendo trascender al conocimiento de la

ciudadanía.

26. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio que, 

para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que se 

somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en contra 

de una persona o partido, publicitar plataformas electorales o 

posicionar a alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 

27. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de campaña

debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la 

libertad de expresión, en la medida en que sólo se sancionen 

manifestaciones que se apoyen en elementos explícitos, de 

10 
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apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un elector 

mayor informado del contexto en el cual emitirán su voto. 

28. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", "elige 

a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", "vota en 

contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma unívoca e 

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio 

a favor o en contra de alguien, por lo que existe una permisión 

de manifestar todo tipo de expresiones distintas a aquéllas, 

aunque puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, 

subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido. 

29. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el 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)".7

30. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado este

parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar el 

ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de 

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado 

que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que por 

mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas la 

protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

31. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se 

sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

32. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala

Superior en la Jurisprudencia 7/2005 de rubro: RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURÍDICOS APLICABLES. 

33. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción de 

inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo constituye el 

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

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

por los principios de publicidad, contradicción concentración 

e inmediación. 

A. De los principios generales:

l. aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

12 
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l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez 

de la causa; 

11. a IX( ... )

34. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

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

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar la 

libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca proteger 

a las personas respecto a la limitación de sus derechos. 

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

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

humano fundamental, que posee eficacia en un doble plano: por 

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye 

en derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o 

partícipe de los hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; 

y por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en 

el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de 

la prueba. 

36¡ En el derecho administrativo sancionador electoral, como 

ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la presunción de 

inocencia y la responsabilidad debe ser demostrada en un 

procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 21/2013, bajo 

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES". 8

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
3 
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37. En esa línea argumentativa, el principio de presunción de

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial un 

equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho 

a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que sea el 

órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo siempre 

de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas 

tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está obligado 

a probar sus afirmaciones con base al régimen probatorio 

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

resolver el procedimiento sometido a estudio del Pleno de este 

Tribunal Electoral. 

Redes sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios9
. 

39. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad10
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión 

de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

9 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 

ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE Al ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", 

consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
10 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 
2016, pp. 34 y 35. 
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expresión e información. 

40. 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. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

42. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que lo 

que en ella se publica se trata de opiniones libremente 
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expresadas, tendentes a generar un debate político. 

43. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

44. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

45. Por otro lado, conforme a los artículos 6 y 7 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

como únicas limitaciones posibles al derecho a la libertad de 

expresión las siguientes: 

a) Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos

de terceros;

b) Que se provoque algún delito, o

c) Se perturbe el orden público o la paz pública.

46. Los artículos 13 de la Convención Americana y 19 del

Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley. 

47. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que el derecho a la libertad de expresión se inserta en una 

trama de derechos humanos que tiene como uno de sus 

principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 

derecho a la información del electorado como elemento 
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fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de 

manera libre e informada, así como los principios y valores 

reconocidos en el artículo 41 de la Constitución Federal. 

48. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del TEPJF 

han procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión. 

49. Particularmente en el desarrollo de precampañas y

campañas electorales, en donde es necesario proteger y 

alentar un debate intenso y vigoroso, m�ximizando la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

50. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

51. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

52. De esta forma, la libertad de expresión en el campo
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político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

53. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información. 

54. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

55. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

56. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 

dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social 

que implican las funciones que les son inherentes. 

18 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-111/2021 

57. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

58. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

B) Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante en sus escritos

de queja: 

No. 

1 

2 

3 

PRUEBAS DEL DENUNCIANTE 

Documental 

Pública 

Presuncional 

legal y humana 

Consistente en el instrumento de la 

Oficialía electoral, que se genere con el 

motivo de la verificación y certificación 

de los enlaces aportados en el escrito 

de queja. 

En todo lo que favorezca a los intereses 

de la representada de dicho partido 

Derivado de lo actuado en lo que 

Instrumental de beneficie al partido político denunciante. 
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actuaciones 

Pruebas 
Consistente en las ligas electrónicas 

4 que aporta la parte denunciante en su 
Técnicas 

escrito de queja. 

11. Pruebas ofrecidas por el denunciado:

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

PRUEBAS DEL DENUNCIADO 

Documental 

Privada 

Documental 

Pública 

Documental 

Pública 

Documental 

Pública 

Instrumental 

actuaciones 

de 

Consistente en la copia de la credencial 

de elector del denunciado. 

Consistente en la copia certificada del 

instrumento público número 55175 de 

fecha 30 de octubre de 2020 

Consistente en oficio sin número de 

fechas 3 y 7 de abril, recibidos ante la 

Oficialía de Partes de la autoridad 

administrativa, agregados al expediente 

en el que actuaba el OPLEV. 

Consistente en oficios sin número de 

fechas 22 de abril y 3 de mayo, recibidos 

ante la Oficialía de Partes de la 

autoridad administrativa, agregados al 

expediente en el que actuaba el 

OPLEV. 

En todo lo que favorezca al denunciado 

en el presente procedimiento especial 

sancionador 
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Presuncional En todo lo que favorezca a los intereses 

legal y humana del denunciado 

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

Consta en autos que la autoridad administrativa electoral, realizó 

diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de pruebas 

necesarios. 

No. 

1 

2 

PRUEBAS RECABADAS POR EL OPLEV 

Documental 

Pública 

Documental 

Privada 

Documental 

Privada 

Documental 

Pública 

Consistente en el oficio 

OPLEV/UTCA/306/2021, de fecha 

quince de marzo, signado por el Titular 

de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social. 

Escrito de contestación sin número de 

oficio, de fecha dieciséis de marzo, 

signado por el C. Joaquín A Rosas 

Garcés Director de Al Calor Político 

Escrito de contestación sin número, de 

fecha diecinueve de marzo, signado por 

el Director General de Marca Registrada 

Noticias 

El oficio OPLEV/OE/867/2021, de fecha 

diecinueve de marzo, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Documental 

Privada 

Documental 

Privada 

Documental 

Privada 

Documental 

Privada 

Documental 

Privada 

Documental 

Privada 

Documental 

Privada 

TEV-PES-111/2021 

El escrito de contestación sin número, 

de fecha veintidós de marzo, signada 

por Alejandro Sánchez Báez. 

Escrito de contestación sin número de 

oficio, de fecha veintiséis de marzo, 

signado por el Director General de 

Marca Registrada Noticias. 

Escrito de contestación sin número, de 

fecha veintinueve de marzo, signada 

por el representante del medio de 

comunicación Liberal del Sur 

El escrito de contestación sin número, 

de fecha uno de abril, signado por 

representante del medio de 

comunicación impacto del Sur 

El escrito de contestación sin número, 

de fecha dos de abril, signado por 

representante del medio de 

comunicación impacto del Sur. 

El escrito de contestación sin número, 

de fecha tres de abril, signado por José 

Vasconcelos Arias Presidente y 

Apoderado Legal de la Fundación "José 

Vasconcelos Morales" 

El escrito sin número, de fecha siete de 

mayo, signado por el C. Vicente 

Aparicio Rosario. 
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12 

13 

14 

15 

Documental 

Pública 

Documental 

Privada 

Documental 

Publica 

Documental 

Privada 

El oficio OPLEV/OE/1501 /2021, de 

fecha diecinueve de abril, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral. 

El escrito de contestación sin número de 

oficio, de fecha tres de abril, signado por 

José Vasconcelos Arias Presidente y 

Apoderado Legal de la Fundación "José 

Vasconcelos Morales" 

Copia certificada del oficio INENRFE

VER-0502/2021 de fecha dieciséis de 

marzo, signada por el Vocal del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva. 

El escrito de contestación sin número, 

de fecha tres de mayo, signado por José 

Vasconcelos Arias Presidente y 

Apoderado Legal de la Fundación "José 

Vasconcelos Morales". 

Reglas para la valoración de las pruebas 

5-g, Independientemente de la objeción de pruebas que hace 

valer la parte denunciada en vía de alegatos, resulta pertinente 

establecer el criterio para la valoración de pruebas de este 

Tribunal Electoral. 

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 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 

23 



TEV-PES-111/2021 

electoral, con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

61. 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. 

62. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo 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. 

63. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos medios 

de reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; 

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. 

64. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad

de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe 

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 

65. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y
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4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"11
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN" 12
•

66. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

67. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

son documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo 

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

IV. Alegatos presentados por las partes en la audiencia

de pruebas y alegatos. 

De los denunciados: 

68. Carlos Manuel Vasconcelos Guevara en su calidad de

denunciado compareció de manera escrita y de forma virtual, 

manifestando lo siguiente: 

[... ] 

En ningún momento ha realizado actividades de proselitismo con 

finalidad de posicionar a ningún pre candidato o candidato a competir 

11 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
12 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 electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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por la alcaldía de la ciudad de Coatzacoalcos, . como dolosamente lo 

señala el impetrante, tan es así que de los estatutos de la Fundación 

José Vasconcelos Morales dentro de su objeto contempla las actividades 

que detalla el promovente de la denuncia. 

Al respecto me permito exponer a usted, que la fundación que represento 

no realice en favor de alguien campaña como así lo pretende hacerlo 

notar el promovente, ya que parte de los estatutos prohíbe a mi 

representada en su artículo Octavo fracción b. 

Cabe señalar que, según lo atestado por parte del denunciante resulta 

ilógico responsabilizar a mi representada, dado que el análisis de las 

constancias que existen agregadas en actuaciones no existe elemento 

alguno que adminiculado entre sí logre acreditarse la infracción de la que 

se dude el quejoso por su representación. 

[... ] 

69. José Vasconcelos Arias, en su calidad de denunciado y

apoderado legal de la Fundación José Vasconcelos Morales 

compareció de manera escrita y de forma virtual, manifestando 

lo siguiente: 

[. . .  ] 

En ningún momento ha realizado actividades de proselitismo con y 

finalidad de posicionar a ningún pre candidato o candidato a competir 

por la alcaldía de la ciudad de Coatzacoalcos, como dolosamente lo 

señala el impetrante, tan es así que de los estatutos de la Fundación 

José Vasconcelos Morales dentro de su objeto contempla las actividades 

que detalla el promovente de la denuncia . 

Respecto a la hipótesis que pretende encuadrar el representante de 

MORENA, su apreciación errónea de parte de quien promueve denuncia 

y/o queja en contra de la asociación que represento, ello atendiendo a

que estatuariamente la fundación José Vasconcelos Morales A, C.

dentro de su objeto. 
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Al respecto me permito exponer a usted, que la fundación que represento 

no realice en favor de alguien campaña como así lo pretende hacerlo 

notar el promovente, ya que parte de los estatutos prohíbe a mi 

representada en su artículo Octavo fracción b. 

Cabe señalar que, según lo atestado por parte del denunciante resulta 

ilógico responsabilizar a mi representada, dado que el análisis de las 

constancias que existen agregadas en actuaciones no existe elemento 

alguno que adminiculado entre sí logre acreditarse la infracción de la que 

se dude el quejoso por su representación. 

[. . .  ] 

70. Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de representante

del Partido Revolucionario Institucional compareció de manera 

escrita y de forma presencial, manifestando lo siguiente: 

[.. . } 

Que en este acto y en calidad de alegatos manifiesto que, en nombre y 

representación del Partido Revolucionario institucional, ratifico en todas 

y cada una de sus partes el escrito presentado por el C. José 

Vasconcelos Arias en Oficialía de Partes del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz por el que formula alegatos en el 

expediente en que se actúa, por tanto el Partido Revolucionario 

institucional, no incurre en responsabilidad de , "culpa in vigilando", toda 

vez que de la contestación que formulo el ciudadano José Vasconcelos 

Arias y que fue ratificada por el licenciado Angel Bautista en nombre y 

representación del denunciado, que señala lo argumentación por la que 

se desvirtúa la imputación que formula la representación del partido 

Morena ante el consejo general del organismo Público Local Electoral, 

en consecuencia paro el caso de que se desestime la procedencia del 

asunto que nos ocupa, subsidiariamente se pide le sea negado la 

petición que formulo mediante la denuncia que da origen al presente 

procedimiento sancionador. 

[. . .  ] 
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Del denunciante: 

71. David Agustín Jiménez Rojas en su calidad de

Representante Propietario del partido MORENA compareció de 

manera escrita a dicha audiencia, manifestando lo siguiente: 

[. .. ] 

Se dejó en evidencio que el ciudadano denunciado vulnerara las 

normas constitucionales y los principios de neutralidad e 

imparcialidad. Como se desprende de los hechos narrados en el 

escrito de quejo, se advierte que el C. Carlos Manuel 

Vasconcelos Guevara, incurrió en actos constitutivos de 

incumplimiento del principio de imparcialidad al promocionarse 

personalmente o a través de uno asociación civil. 

Dichos conductos atentan contra la normatividad electoral, ya 

que, de tratarse de promoción personalizada, actos anticipados 

de precampaña y campaña electoral tienen como objeto la 

búsqueda del posicionamiento del denunciado frente al 

electorado con ayuda de una asociación civil, con la finalidad de 

obtener su apoyo de forma indebido. 

Se dejó establecido que los medios de convicción se encuentran 

debidamente adminiculados y brindan el correspondiente 

sustento o los hechos narrados, por lo que hacen prueba plena 

y suficiente poro acreditar lo responsabilidad del C. Carlos 

Manuel Vasconcelos Guevara, en su calidad de precandidato del 

Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal 

de Coatzacoalcos, Ver. También. se dejó establecido que los 

medios de convicción se encuentran debidamente 

adminiculados y brindan el correspondiente sustento a los 

hechos narrados, por lo que hacen prueba plena y suficiente 

paro acreditar la responsabilidad de lo fundación José 
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propaganda. 

Es un hecho notorio que incumplieron con los prmc1p1os 

constitucionales de imparcialidad y neutralidad e incurrió en 

promoción personalizado, al difundir de una manera 

desproporcionado su imagen. Asimismo, desde este momento 

hago mías todos y codo uno de las diligencias debidamente 

recabadas por esto Secretaria Ejecutiva dentro del expediente 

de mérito, así como las constancias que obran en autos. 

[ ... ]

Calidad de las partes 

72. Denunciante. Es un hecho notorio y público que David

Agustín Jiménez Rojas, se encuentra acreditado como 

Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el 

Consejo General del OPLEV y que dicho instituto político se 

encuentra acreditado como Partido Político Nacional. 

73. Denunciados. Se encuentra acreditada la calidad de

Carlos Manuel Vasconcelos Guevara como precandidato por el 

Partido Revolucionario Institucional, como fue corroborado por 

dicho instituto político 13 y candidato por la Coalición "Veracruz 

Va" integrada por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática1 4
,

en ambos casos para el cargo de Presidente Municipal del 

13 Mediante oficio en cumplimiento a requerimiento visible de foja 226 a 227 del 

expediente en el que se actúa. 
14 Como se observa en el acuerdo OPLEV/CG188/2021 del OPLEV consultable en la 
liga de enlace: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-2021. pdf. 
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Ayuntamiento de Coatzacoalcos. 

74. Por otro lado, se tiene por acreditada la calidad de José

Vasconcelos Arias, en su calidad de denunciado y apoderado 

legal de la Fundación José Vasconcelos Morales, en atención al 

acta constitutiva y estatutos que dicha persona moral ofrece 

mediante copia certificada de los instrumentos públicos 

correspondientes. 15

75. Así también, es un hecho notorio que los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática se encuentran debidamente acreditados como 

Partidos Políticos Nacionales y que conformaron la coalición 

"Veracruz Va" en el proceso electoral 2020-2021 desarrollado en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Publicaciones en la red social Facebook. 

76. De las diligencias realizadas por el OPLEV que constan en

las Actas AC-OPLEV-OE-265-2021 y AC-OPLEV-OE-445-2021; 

se acredita que, de las treinta direcciones electrónicas 

proporcionadas por el denunciante en la queja presentada, 

vínculos electrónicos el contenido no se encuentra disponible. 

77. De esta forma, adminiculadas las pruebas técnicas

ofrecidas por el denunciante, y las documentales públicas 

consistentes en las actas de certificación levantadas por el 

personal de la Unidad Técnica del OPLEV, y que fueron 

confirmadas por la fundación José Vasconcelos Morales, es 

posible acreditar que dicha persona moral hizo entrega de 

diversos apoyos a la población en Coatzacoalcos, Veracruz. 

78. Sin embargo, resulta pertinente mencionar que, en el caso

15 Visible de foja 715 a foja 734 del expediente en el que se actúa.
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de las pruebas técnicas aportadas por el denunciante, las cuales 

fueron perfeccionadas por el OPLEV, a través de las actas de 

certificación AC-OPLEV-OE-265-2021 y AC-OPLEV-OE-445-

2021, y que tienen la calidad de documentales públicas, tales 

cuestiones solo hacen prueba plena respecto de la existencia de 

las publicaciones en esa fecha, más no así de que los hechos 

ahí descritos se hayan realizado en los términos que señala el 

denunciante. 

79. Ahora bien, por cuanto hace a las publicaciones, como lo

certificó en su momento el OPLE Veracruz, estas efectivamente 

se difundieron en un perfil de Facebook, en las fechas 

precisadas. 

80. No obstante, la valoración de prueba plena es sobre la

existencia de las mismas en la red de Facebook, más no sobre 

los efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de 

un análisis específico. 

81. Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet

que conforme a 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 contienen16
; de ahí, que son valoradas en 

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

párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz. 

82. Ello significa, que tales contenidos, en principio, sólo

tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo 

de publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los 

hechos que en este caso pretende acreditar el partido 

16 Sirviendo de apoyo la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN. 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. 
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denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

83. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, la parte denunciante para sustentar sus 

acusaciones ofrece como pruebas las publicaciones realizadas 

en el perfil del denunciado, tal cual como fueron publicadas, sin 

que se encuentren adminiculadas con algún otro medio 

probatorio que permita, en cuanto a su contenido, un efecto de 

valor convictivo mayor al indiciario. 

84. De ahí que, en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista 

y expresamente consignado en las detalladas publicaciones, 

puesto que ello es, precisamente, lo que, en su caso, de manera 

directa y espontánea advierte o percibe la ciudadanía que tiene 

acceso a este tipo de información al momento de ingresar de 

manera directa en los portales de internet. 

Acreditación de los hechos 

85. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados se

enlistan los siguientes: 

• Que Carlos Manuel Vasconcelos Guevara fue 

precandidato por el Partido Revolucionario Institucional, 

como fue corroborado por dicho instituto político y 

candidato por la Coalición "Veracruz Va" integrada por los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, en ambos casos 

para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos. 
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• Que la "Fundación José Vasconcelos Morales" es una

asociación civil debidamente constituida desde el cuatro

de febrero del año dos mil catorce, que tiene como objeto

la asistencia social y que su representante legal y

presidente es José Vasconcelos Arias y que dicha persona

moral es la propietaria de la cuenta de Facebook de la que

se obtuvieron las imágenes que ofrece la parte

denunciante como prueba, como lo afirma en su escrito de

alegatos. 17

• Que dicha persona moral entregó apoyos de diversa

índole y llevó a cabo actividades, ambas relacionadas con

la asistencia social, a personas del municipio de

Coatzacoalcos Veracruz entre el veinticinco de septiembre

del año dos mil veinte y el dieciocho de abril, del año dos

mil veintiuno.

C) Caso concreto

86. De la sustanciación del Procedimiento Especial

Sancionador, es posible determinar, la probable configuración 

de las infracciones consistentes en actos anticipados de 

precampaña y campaña. Por lo que, con la finalidad de ser 

exhaustivos, se analizarán los elementos indispensables para 

acreditar las conductas denunciadas, como se detalla a 

continuación: 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

87. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que, los actos de precampaña y campaña 

son el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

17 Visible de foja 697 a 703 del expediente en el que se actúa. 
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grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva 

difunden los precandidatos y los aspirantes a candidaturas a 

cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. 

88. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es el 

objetivo fundamental de los actos de precampaña y campaña: 

los primeros promover a los ciudadanos en una contienda de 

selección interna del partido conforme a sus estatutos y 

reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de los miembros 

partidistas ya sea de militantes o simpatizantes según sea el 

caso; y los segundos, obtener el apoyo con el voto de la 

ciudadanía en general para acceder a un cargo de elección 

popular el día de la jornada electoral, sin embargo estos actos 

deben darse en los tiempos que marca el código de la materia. 

89. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo 3, 

párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que los define como las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura. 

90. De tal definición, es posible establecer dos elementos que

se deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto; sin 

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido conforme 

a su jurisprudencia la concurrencia de tres elementos para que 

la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 
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conclusión de que determinados hechos pueden considerarse 

como actos anticipados de precampaña o campaña. 

91. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la 

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del 

periodo de precampañas o campañas. 

92. En atención a lo expuesto, se procede al análisis de la

acreditación de los elementos necesarios para su actualización, 

como se muestra a continuación. 

93. Respecto al elemento personal, se acredita, puesto que,

ha quedado confirmada la calidad de Carlos Manuel 

Vasconcelos Guevara como precandidato por el Partido 

Revolucionario Institucional, como fue corroborado por dicho 

instituto político y candidato por la Coalición "Veracruz Va" 

integrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en ambos 

casos para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Coatzacoalcos. 

94. Por otro lado, se tiene por acreditada la calidad de José

Vasconcelos Arias, en su calidad de denunciado y apoderado 

legal de la Fundación José Vasconcelos Morales, en atención al 

acta constitutiva y estatutos que dicha persona moral ofrece 

mediante copia certificada de los instrumentos públicos 

correspondientes, ya referidos en la presente resolución. 

95. Por otra parte, de acorde a las Actas AC-OPLEV-OE-265-

2021 y AC-OPLEV-OE-445-2021; si bien dichas actas tienen la 

calidad de documentales públicas, tal cuestión solo hace prueba 
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plena respecto de la existencia de las publicaciones en esas 

fechas, más no así de que los hechos ahí descritos se hayan 

realizado en los términos que señala el denunciante, por otra 

parte, acorde a dichas certificaciones, se advierte que aquellas 

que emanan de la red social Facebook corresponden al perfil de 

la fundación denunciada, aspecto que afirma la persona moral 

de referencia en su escrito de alegatos18
, lo que , sirve para 

determinar que se acredita el elemento personal. 

96. En cuanto al elemento temporal, sí se actualiza, toda vez

que, las publicaciones datan entre el veinticinco de septiembre 

del año dos mil veinte y el dieciocho de abril, de año dos mil 

veintiuno. 

97. Resulta conveniente destacar las fechas establecidas en el

calendario del OPLE Veracruz, relacionadas con el tema de 

precampañas y campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de marzo 
candidaturas de Partidos Políticos 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de febrero 

2021 

Campañas 4 de mayo al 2 de junio 2021 

98. Al respecto, debe decirse que la promoción contraria a

la disposición constitucional puede darse fuera del proceso y, 

18 Visible de foja 697 a 703 del expediente en el que se actúa. 
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en escenarios como éstos, lo que se exige del operador 

jurídico es hacer un análisis de la proximidad del proceso 

electivo, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo, como expresamente lo prevé la referida 

jurisprudencia 12/2015 del TEPJF 19
.

99. De esta forma, en el presente caso se puede tener por

acreditado el elemento temporal pues como ya lo determinó 

la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expediente 

SX-JE-14/2021, lo relevante es que la difusión de las 

publicaciones denunciadas se realice dentro del año en el que 

dé inicio el proceso electoral federal y local. 

100. Dicho de otra manera, las conductas que se tienen por

acreditadas, se debe a que las mismas ocurrieron en el año 

del proceso electoral y dentro del mismo que dio inicio el 

dieciséis de diciembre del año dos mil veinte. 

101. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior 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)"2º
.

19Temporal. 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 la proximidad del 
debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
proceso electivo. 
2
° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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102. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis del 

contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las 

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 antes 

apuntada- un "significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral de una forma inequívoca". 

103. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales 

deben determinar si la difusión del mensaje puede ser 

interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o 

negativa para una campaña, es decir, si el mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

104. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo

objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, evitando 

palabras únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, 

realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

105. El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes

funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la Sala 

Superior del TEPJF21 y así, se expone en la aludida 

jurisprudencia 4/2018, en la que se estableció que tales 

elementos son expresiones que, de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad significan o denotan algún propósito a 

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

publicite una plataforma electoral o posicionan a alguien con el 

21 En los expedientes SUP-REP-165/2017 y SUP-RAP-34/2011
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fin de obtener una candidatura o bien cuando contengan 

expresiones que tengan un "significado equivalente de apoyo 

o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca"22
.

106. El presente caso permite analizar y especificar además

cuándo una expresión o conducta suponen un equivalente 

funcional de un posicionamiento electoral expreso que derivaría 

en una infracción por indebida adquisición en radio y televisión. 

Con ello se pretende identificar criterios objetivos e identificables 

que permitan reducir cualquier posible incidencia innecesaria en 

el debate público. 

107. También la Sala Superior del TEPJF ha sostenido un

criterio para distinguir cuándo un anuncio o promociona! 

constituye un llamamiento expreso al voto consiste en aquellos 

anuncios que utilicen mensajes que promuevan el voto y 

contengan palabras expresas o explícitas para favorecer o 

derrotar a un candidato en una elección de manera expresa con 

frases, como "vota por" "apoya a" "XXX" para presidente" ó "XX 

2021 ". La razón detrás de una restricción tan explícita se basa en 

la idea de que los candidatos a puestos de elección popular, 

especialmente aquellos que se encuentran en campaña, se 

vinculan directa o indirectamente con los problemas de interés 

público, ya sea mediante propuestas legislativas o acciones 

gubernamentales. Por lo tanto, restringir los anuncios sin que el 

apoyo a un candidato se realice mediante elementos expresos o 

con sus equivalentes funcionales constituiría una restricción 

indebida a la libertad de expresión. 

108. Este criterio pretende establecer una distinción objetiva y

razonable entre los mensajes que contienen elementos que 

22 De acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia 4/2018. 
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llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un 

candidato y aquellos que promueven temas propios de una 

sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos en la 

prohibición de actos anticipados de campaña o en otras 

infracciones relacionadas con la propaganda político-electoral. 

109. Esta distinción no obstante sería insuficiente si se limita a

la prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos 

expresos a votar o no votar por una opción política, pues ello 

posibilitaría la elusión de la normativa electoral o un fraude a la 

Constitución cuando con el empleo de frases distintas se genere 

un efecto equivalente a un llamamiento electoral expreso. 

110. Así también, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o 

promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de 

manera objetiva o razonable pueda ser interpretado como 

una manifestación inequívoca a votar o abstenerse. 

111. Con ello, se evita que la restricción constitucional sea

sobreinclusiva respecto de expresiones propias del debate 

público sobre temas de interés general y, al mismo tiempo, se 

garantiza la eficacia de la previsión constitucional respecto de 

manifestaciones que no siendo llamamientos expresos resultan 

equiparables en sus efectos. 

112. Al respecto como lo ha sostenido por la Sala Superior del

TEPJF en la resolución SUP-REP-700/2018, resulta ilustrativa la 

distinción desarrollada por la jurisprudencia comparada y la 

doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, 

respecto a los conceptos de "express advocacy'' (llamamiento 

expreso a votar o a no votar por una opción política), "issue 

advocacy'' (llamamiento expreso a discutir temas de agenda 
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pública) y "sham issue advocacy'' (mensaje simulado o farsante 

para evitar una sanción derivada de un llamamiento expreso al 

voto); y en especial del denominado criterio del "functional 

equiva/enf' (equivalente funcional) como parámetros para 

determinar qué tipo de expresiones o manifestaciones deben 

considerarse como propaganda electoral. 

113. La Suprema Corte estadounidense ha establecido diversos

criterios con el objeto de explicar qué tipo de anuncios 

constituyen un llamamiento expreso a votar por una candidatura 

y cuáles no pueden ser categorizados como una llamada al voto. 

114. Así, en un primer momento en la sentencia del caso

Buck/ey vs. Va/eo, se determinó que únicamente constituirá un 

ejercicio de "express advocacy'', o llamamientos expresos al 

voto, incorporando las denominadas "magic words" (palabras 

mágicas) por incluir expresiones como "vota por", "apoya", "elige" 

o "vota en contra", "rechaza" o "vence"23
.

115. Con este criterio se pretendió establecer una clara

distinción entre los asuntos que llaman de manera expresa al 

voto a favor o en contra de un candidato y aquellos que 

promueven temas propios de una sociedad democrática que no 

implican una promoción a una candidatura (denominados issue 

advocacy). Así, se privilegiaban los mensajes que intentaban 

generar interés por un asunto legislativo siempre y cuando no 

involucrara una referencia a un candidato, a su carácter o a sus 

cualidades para un cargo. 

116. Por el contrario, a diferencia del concepto "express

advocacy'', el "issue advocacy'' ( o "pure issue advocacy''), sólo 

23Buckley v. Valeo, 424 U.S. 42 (1976). Información consultada en 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/424/1/#tab-opinion-1951589 al día de esta 
resolución. 
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alude a formas de comunicación o propaganda que no expresan 

ninguna solicitud de sufragio a favor o en contra de una opción 

política (propaganda neutra), y. se limitan a plantean una postura 

ideológica respecto de alguna cuestión política, social o 

económica. 

111. No obstante, el estándar adoptado en dicho caso, si bien

contribuye a un debate público más abierto y plural, al limitar la 

restricción al uso de las denominadas "palabras mágicas" 

("magic words"), no impide que se haga propaganda electoral 

encubierta. Para ello, a fin de evitar fraudes a la constitución o a 

la ley, son útiles los conceptos de "e/ectioneering communication" 

(transmisión de mensajes con fines electorales en los medios de 

comunicación durante un periodo específico) (como está definido 

en la legislación estadounidense de 2002) y el de "functional 

equiva/ents of express advocacy'' (equivalentes funcionales de 

los llamamientos expresos al voto) (conforme a la jurisprudencia 

estadounidense), con el cual se pretende evidenciar la presencia 

de "sham issue advocacy'', es decir, de propaganda o 

comunicaciones que promueven o desfavorezcan perspectivas 

claramente identificables con un determinado candidato o partido 

político y que están elaboradas de forma cuidadosa a efecto de 

evitar usar las "palabras mágicas" o de superar el test relativo al 

"express advocacy''24
.

24 Al respecto, la legislación de los Estados Unidos de América de 2002 definió 
"electioneering communication" como "cualquier transmisión, cable o comunicación 
que promueva o apoye a un candidato, o ataque o se oponga a un candidato a un cargo 
público (independientemente de si la comunicación aboga expresamente por votar a 
favor o en contra de ese candidato), y de la cual no puede inferirse algún otro significado 
plausible que no sea una exhortación a votar a favor o en contra de un candidato 
determinado" (Bipartisan Campaign Reform Act). Dicha legislación fue emitida con la 
finalidad de prohibir la "sham issue advocacy". Véase Potter, Trevor y Jowers, Kirk L., 
"lssue and express advocacy", en The New Campaign Finance Sourcebook, Chapter 8, 
2003. Al respecto, como lo menciona Colin Feasby, el vacío legal que deja el concepto 
de "issue advocacy" ha permitido a los partidos políticos y grupos independientes 
comunicarse con los electores sin sujetarse a las obligaciones de divulgación del 
financiamiento político, al no solicitar el sufragio a favor o en contra de un candidato 
claramente identificado. Para ubicarse dentro de ese vacío legal, la propaganda se basa 
en técnicas que han incluido referencias indirectas a los candidatos, críticas implícitas 
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criterios objetivos, a partir de nociones tales como los "functional 

equiva/ents of express advocacy' ( equivalentes funcionales de 

los llamamientos expresos al voto), así como el examen 

denominado "reasonable person test' (valoración llevada a 

cabo por una persona razonable).25 Ello permite identificar 

elementos objetivos y previsibles para que los destinatarios de la 

normativa conozcan el alcance de la prohibición y, a la vez, se 

evita que se evada el cumplimiento de la ley en detrimento de la 

integridad del debate público. 

119. En este sentido, es posible concluir que la prohibición

contenida en el artículo 41, base 111, apartado A, párrafo tercero, 

de la Constitución Federal, consistente en evitar que se difunda 

propaganda dirigida a "influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos" tiene por objeto evitar que personas físicas 

y morales evadan la prohibición de "express advocacy' contenida 

en el segundo supuesto (a favor o en contra de los partidos 

políticos o candidatos a cargos de elección popular) y se vulnere 

con ello la equidad de la contienda. 

120. Por lo anteriormente expuesto, las herramientas para

determinar en qué casos se puede interpretar los mensajes como 

un equivalente funcional de apoyo expreso, se deben verificar los 

siguientes pasos: 

o codificadas hacia los candidatos y exhortaciones para actuar a favor o en contra de
los candidatos por medios distintos del llamado al voto. Feasby, Colin, "lssue Advocacy
and Third Parties in the United Kingdom and Ganada", en Me Gil/ Law Journal, vol. 48,
2003, página 14.
25 Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life, lnc., 551 U.S. 449, 2007. 
Información consultada en línea a la fecha de esta resolución en 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/551/449/ . 

43 



TEV-PES-111/2021 

• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la

propaganda como un todo y no solamente como frases

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad,

música de fondo, número de voces, volumen entre otros) y

visuales ( colores, enfoque de tomas, tiempo en pantalla o

en audición, entre otros).

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en

relación y en coherencia con el contexto externo en el que

se emite, es decir, la temporalidad, el horario de la difusión,

la posible audiencia, el medio utilizado para su difusión, su

duración entre otras circunstancias relevantes.

121. Esto es, la doctrina de la promoción expresa o elementos

explícitos o llamamientos expresos no sólo se actualiza cuando 

se emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o 

determinadas, sino que también incluye los equivalentes 

funcionales, como las comunicaciones que, tomadas como un 

todo y con referencia contextual a eventos externos, pueden ser 

considerados como un mensaje de apoyo a la victoria o derrota 

de uno o más candidatos plenamente identificados o 

identificables, o bien en su beneficio. 

122. Resulta preciso señalar que, de las Actas de certificación

AC-OPLEV-OE-265-2021 y AC-OPLEV-OE-445-2021 de las 

pruebas aportadas por el denunciante y las recabadas 

preliminarmente por el OPLEV no existen elementos suficientes 

con los que se pudiera presumir que en los enlaces electrónicos 

ofrecidos por el denunciante el candidato o la persona moral en 

este caso denunciados, realicen algún llamado al voto o realice 

expresiones que permitan tener por acreditado este elemento 

como se muestra con el contenido de las actas realizadas por el 

OPLEV. 
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123. Precisando que, atendiendo a la extensión de las

:.o,,�
'.!' certificaciones realizadas a las ligas proporcionadas, se 

TRrsuNAL ELECTORAL acompañan en Anexo al final de la presente sentencia. 
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124. En el caso concreto, es decir, el estudio del elemento

subjetivo de la conducta denunciada por actos anticipados de 

precampaña y campaña, resulta pertinente referir que las 

imágenes que se certificaron por parte de la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV en las actas AC-OPLEV-OE-265-

2021 y AC-OPLEV-OE-445-2021, se desprenden las frases 

siguientes: 

125. Por cuanto hace, a frases obtenidas de las publicaciones

que emanan de la red social Facebook: 

• "FUNDACIÓN J. V.M. y/o DON JOSÉ VASCONCELOS MORALES

A.C." y/o "FUNDACIÓN J. V.M" en todas las publicaciones.

• "En ésta Fundación Vasconcelos trabajamos en equipo, nos

ponemos en tú lugar es por eso que estamos hoy en la colonia

Nueva Obrera en la entrega de huevos, tortillas y por qué nos

importa la salud de nuestra gente al entregar cubrebocas con su

sana distancia. Siempre apoyando a la ciudadanía."

• "Hoy nos dio gusto a todos los que integramos ésta Fundación

Vasconcelos en ir una vez más a la Colonia Constituyentes y les

agradecemos el que nos hayan recibido, como siempre con

atención y cariño cómo es costumbre de ellos. El ver la necesidad

de nuestra gente y pueblo de Coatzacoalcos nos entristece es por

eso que estaremos con ellos hoy siempre."

• "A solicitud de nuestros amigos de la colonia Villas del Sur,

asistimos como Fundación a entregar paquetes de alimentos

básicos, dulces, cubrebocas (sic), y postres"

• "Tener el contacto con la gente es un prioridad para la Fundación

Vasconcelos, por eso aceptó la invitación hecha por los vecinos

de la colonia Villas del Sur, a quienes se les llevó canastas
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básicas, dulces, cubrebocas (sic), bastones, andaderas y sillas de 

ruedas." 

• "Para salir de la cotidianidad y tener un rato de esparcimiento,

vecinos de la colonia Rafael Hemández Ochoa disfrutaron de la

marimba orquesta Ilusión que Fundación Vasconcelos llevó"

• "En la colonia Fraternidad Antorchista saludamos a habitantes de

ese sector, a quienes les llevamos canastas básicas, dulces,

tamales cubrebocas (sic), bastones y andaderas."

• "Para aligerar su vida cotidiana y poder tener una mejor movilidad,

Fundación Vasconcelos realizó la entrega de bastones, andaderas

y sillas de ruedas a vecinos de las colonias Primero de Mayo,

Palma Sola y Fovissste, luego de atender las solicitudes de

apoyo."

• "Contribuyendo a mejor la calidad de vida de las personas

vulnerables, Fundación Vasconcelos realizó la entrega de sillas de

ruedas a vecinos de la colonia Esfuerzos Hermanos del Trabajo

que solicitaron el apoyo"

• "Con la misión de poder contribuir a mejor la movilidad de quienes

lo necesitan, Fundación Vasconcelos llevó a cabo la donación de

bastones, sillas de ruedas y andaderas"

• "Acercar los medios para tener una mejor movilidad, permite que

la gente pueda tener un mejor desplazamiento tanto en el interior

de casa como en la calle"

• "A solicitud de los vecinos de la colonia Rafael Hernández Ochoa,

Fundación Vasconcelos realizo con maquinaria el aplanamiento y

limpieza de la calle. Por las condiciones en la que se encentraba

esta vía, Fundación Vasconcelos trabajo de la mano con los

vecinos, ya que procura brindar el apoyo donde se necesita."

• "Aligerar la vida cotidiana y tener una mejor movilidad es uno de

los compromisos que mantiene Fundación Vasconcelos, con

aquellas personas que requieren de un equipo funcional"
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• "Como parte del apoyo solicitado a Fundación Vasconcelos, se

realizó la instalación de lámparas de alumbrado público en las

colonias Frutos de la Revolución en la Zona Centro."

126. Con respecto a las frases obtenidas de notas

periodísticas de sitios de internet, es obtienen los siguientes 

títulos de nota: 

• "Dará transporte, lugar para dormir y comida a damnificados que

lo necesiten en Coatzacoalcos; entregan despensas en sectores

vulnerables tras inundaciones; pone a disposición de la población

un vactor para destapar drenajes; llamar a los números

9211744563 y al 9211682705 COATZACOALCOS, VER.-"

• "Retiran cabinas sanitizantes que instalo que instalo la fundación

"José Vasconcelos" Destacado".

• Carlos Vasconcelos, instaló "estas cabinas en dos de las zonas

más transitadas de la ciudad."

• Buscará Vasconcelos alcaldía de Coatza en el 2022"

• Se registra Carlos Vasconcelos como precandidato a la alcaldía

de Cotzacoalcos"

• Fundación" "José Vasconcelos", pone a disposición del gobierno

sus instalaciones"

• "Los integrantes de la fundación "José Vasconcelos", seguirán

recorriendo más colonias apartadas, así mismo, fundación se

encuentra trabajando en la sanitización de espacios públicos en

los diferentes mercados de la ciudad, con estas acciones,

nuevamente queda demostrado que cuando se requiere apoyar a

la gente se puede."

• CARLOS VASCONCELOS SE REGISTRA COMO 

PRECANDIDATO A LA ALCALDIA DE COA TZACOALCOS"

• "Solitario registro de Carlos Vasconcelos en Coatza"

• Se registra Carlos Vasconcelos como precandidato a la alcaldía"
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• Carlos Vasconcelos, precandidato del PRI a la Alcaldía de Coatza"

• "Carlos Vasconcelos se registró como precandidato de la coalición

Veracruz Va"

• "Carlos Vasconcelos va por la Alcaldía de Coatzacoalcos con

alianza PRI-PAN-PRD"

• CARLOS VASCONCELOS SE REGISTRA COMO 

PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE COA TZACOALCOS 

127. Resulta pertinente destacar que es necesario separar el

contenido de las frases referidas, porque aquellas que emanan 

de la redo social "Facebook" fueron aceptadas por la persona 

moral denunciada, en los diversos requerimientos realizados por 

la autoridad administrativa electoral, con excepción de la que se 

identifica de fecha seis de abril relacionada con una apoyo de 

maquinaria pesada para realizar limpieza, al referir que realiza 

actividades de asistencia social de conformidad a sus estatutos, 

lo cual, fue comprobado, porque los mismos obran en el 

expediente en el que se actúa debidamente certificados, por lo 

que tiene el valor de documental pública. 

128. Del análisis al contenido de cada una de las publicaciones

que fueron objeto de denuncia que emanan de la red social 

Facebook, no se aprecia alguna imagen o invitación a "votar'', ni 

las frases "sufragio", "elección", "sufragar", "candidato", 

"precandidato", que permitan aseverar válidamente la existencia 

de propaganda alguna, mucho menos a favor o en contra de una 

persona en particular desde el contexto de cada una de las 

publicaciones, toda vez que, solo se ven personas sin que se 

pueda asegurar algún otro tipo de conducta, como lo aduce el 

denunciante. 

129. Además, no se logra ver alguna especie de tipografía o

imagen que acompañe dichas publicaciones, que hagan 
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referencia a la persona física denunciada las cuales suelen ser 

recurrentes en este tipo de conductas, sin dejar de lado que, si 

bien aparece el logo y el nombre de una persona moral 

denominada "fundación José Vasconcelos Morales", no es 

posible determinar que se trata del candidato denunciado. 

130. Lo anterior es así, sin que pase inadvertido que, en las

constancias que obran en autos, se desprende de la constitución 

de asociación civil denominada "fundación José Vasconcelos 

Morales" que la persona física denunciada, es decir Carlos 

Manuel Vasconcelos Guevara dio su consentimiento para el uso 

de la denominación social de la persona moral denunciada, 

indicio que a juicio de este Tribunal Electoral, no es suficiente 

para generar un hilo conductor entre las acciones de la persona 

moral y la persona física, denunciadas en el presente asunto. 

131. Dichas expresiones, bajo el análisis integral y el contexto

del mensaje y las demás características alrededor del mismo que 

se obtiene de las imágenes que lo acompañan no es posible 

determinar que estamos ante un equivalente funcional al rechazo 

o apoyo de una opción electoral, al tomar en consideración en su

conjunto, los elementos, temporal, personal y subjetivo aquí 

estudiados. 

132. Por otro lado, las frases obtenidas de notas periodísticas

de internet, refiere que, las mismas fueron realizadas en el 

ejercicio de la libertad periodística, inclusive aquellas en las que 

se hace mención al registro de la persona física enunciada como 

candidato como fue posible acreditar con el dicho de los medios 

de comunicación que se hicieron responsables de las mismas, 

por lo que no es posible asegurar que hubieran sido pagadas con 

recursos del patrimonio personal de las partes denunciadas y no 

por los medios periodísticos que las publicaron. 

49 



TEV-PES-111/2021 

133. 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 electoral. 

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

social tiene una calidad específica, 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. 

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en 

el internet, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza de la 

red social utilizada26 para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación a los principios que rigen los 

procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia. 

136. 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 

26 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
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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 

Constitución27
. 

137. 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 del 

TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que debe 

sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales y 

legales. 

138. A tales consideraciones, este Órgano Jurisdiccional

advierte que la misma suerte corren el resto de las publicaciones 

denunciadas puesto que, como quedó plenamente acreditado, 

las mismas fueron realizadas por ciudadanos en pleno ejercicio 

de libertad de expresión y en uso del ejercicio periodístico, y 

tales derechos deben ser tutelados por las autoridades 

Jurisdiccionales, como en la especie ocurre. 

139. Lo anterior es así, porque las imágenes que acompañan

las frases son diversas lo que hace imposible poder determinar 

un contexto que pueda ser equivalente funcional relacionado con 

el apoyo o rechazo a una opción electoral. 

140. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo, por lo que se declara inexistente de la conducta 

consistente en la realización de actos anticipados de campaña 

141. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo28
, para el caso de que no esté fehacientemente 

27 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
2ª Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar de la prueba "va más 
allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, 
debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable 
en Apud TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espa/\a, pp.274-275. 
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

142. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica 

las previsiones relativas a las características que los medios de 

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el 

estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone 

la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria, 

principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la 

validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

143. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la 

defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la 

parte acusadora. 

144. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF29

encuentra que un método compatible con la citada presunción en 

los procedimientos sancionadores en materia electoral consiste 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el 

expediente, integrándolos de manera coherente. 

29 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.

52 



TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-PES-111/2021 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

145. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

146. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor del ciudadano. 

147. Así, la Sala Superior del TEPJF30
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

• 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

• Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

148. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

30 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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necesariamente, la concurrencia de 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. 

149. En consecuencia, al no tenerse por actualizado el

elemento subjetivo, no es posible tener por acreditados los 

actos anticipados de precampaña, en virtud de que, para llegar 

a tal conclusión, es necesario que se actualice la existencia de 

los tres elementos estudiados con antelación, y no solo el 

personal y el temporal como en la especie acontece, por lo 

que, en consecuencia, deviene inexistente la conducta 

denunciada. 

150. El denunciante también alega que la entrega de

apoyos realizada por la persona moral "José Vasconcelos 

Morales" a diversas personas del municipio de 

Coatzacoalcos Veracruz es en beneficio de la candidatura 

de la persona física denunciada denominada Carlos Manuel 

Vasconcelos Guevara, lo que desde su perspectiva se trata 

de un tipo de presión al electorado. 

151. Respecto a dicha conducta, se declara la inexistencia de

la misma, toda vez que no se acreditaron las conductas 

revisadas con antelación, es decir, los actos anticipados de 

precampaña o campaña y al no tenerlos por acreditados en 

sus tres elementos, personal, temporal y subjetivo, no es 

posible dilucidar que los apoyos entregados por la persona 

moral de referencia hayan sido con el fin de beneficiar a un 

tercero, máxime que el denunciante no aporta elementos 

probatorios para generar un hilo conductor en ese sentido. 
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152. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que si

��'-!í bien no forma parte de las conductas denunciadas, durante la 
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emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, identificado con la clave 

CG?SE/CAMC/MORENA/084/2021, se dio vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, derivado de lo descrito en el párrafo 

anterior, por lo tanto, a consideración de este Tribunal 

Electoral, es innecesario volver a comunicar a la referida 

autoridad. Asimismo, es oportuno precisar que, con la 

presente determinación, no se inobservan los Lineamientos 

para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia 

de propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE a 

través del acuerdo INE/CG481/2019. 

153. Lo anterior, porque la aplicación del referido

ordenamiento, por parte de este Tribunal Electoral, se 

encuentra condicionada al ámbito competencia! que permite 

sancionar la difusión de propaganda política electoral contraria 

a la normatividad electoral en la cual se utilice la imagen o 

cualquier dato que haga identificables a las niñas, niños y 

adolescentes que participen en ellas; lo cual, no se encuentra 

acreditado en el presente asunto, dado que las publicaciones 

objeto de la denuncia, por la consideraciones que se han 

venido relatando, no detentan el carácter de propaganda 

político-electoral. 

154. Sin embargo, toda vez que las niñas, niños y

adolescentes requieren de una protección integral en atención 

en concordancia al principio de autonomía progresiva, en 
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atención a los artículos sexto fracción XI, doce fracción XVII, 

ciento cinco, ciento siete y ciento once de la ley de los 

_Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, al tratarse de una probable 

vulneración del derecho a la intimidad de este grupo etario, se 

estima pertinente dar vista a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad 

veracruzana, para que lleve a cabo las acciones pertinentes de 

conformidad a sus atribuciones, en especial con la procuración 

del derecho o derechos probablemente vulnerados y al 

Sistema Estatal de Protección Integral Veracruzano, con el fin 

de que influya a través de su Secretaria Ejecutiva, para la 

instrumentación y articulación de políticas públicas en 

Veracruz, en atención al principio de progresividad de los 

derechos humanos. 

155. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

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

existe necesidad de analizar el punto identificado como D

establecido en la metodología. 

156. Ahora bien, de los autos del expediente, se advierte que

los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 

no fueron emplazados por la autoridad instructora a su derecho 

de audiencia, solo compareciendo el representante propietario 

del Partido Revolucionario Institucional, lo cierto es que resulta 

innecesario para este Tribunal Electoral emplazar a dichos 

partidos al no actualizarse las infracciones denunciadas en 

contra de la parte denunciada, tampoco existen elementos 

para fincar responsabilidad alguna al Partido Político 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, sin dejar de 
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lado que, si bien el candidato denunciado participo como tal, por 

la coalición "Veracruz Va" integrada por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, estos dos últimos institutos políticos no forman 

parte de la denuncia y por ende del procedimiento que se 

resuelve. 

157. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

158. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SUELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

SEGUNDO. Se da vista a la Procuraduría Estatal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos 

establecidos en el considerando cuarto de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE personalmente la presente sentencia a Carlos 

Manuel Vasconcelos Guevara y a la persona moral "Fundación 

José Vasconcelos Morales, por oficio al Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, al Partido Político MORENA, al 

Partido Revolucionario Institucional, a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Estatal 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas 
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del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y; así como por 

estrados a los demás interesados, de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393 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 y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

CL 
MA 

(Jll'i4J"7'WA O EDUARDO 
LA AGUILAR 

AGISTRADO 
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1.- Inserto link: 
https://www.facebook.com/688780694660962/posts/1638161836390505/, el cual me 
remite a una página de la red social Facebook, en donde observo en la parte central el 
dibujo de un candado color gris y una hoja color azul, debajo un texto "Este contenido no 
está disponible en este momento" debajo "Por lo general esto sucede porque el 
propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién 
verlo o este se eliminó." Debajo en forma de lista "Ir a la sección de noticias" "Volver" "Ir 
al servicio de ayuda" Lo antes descrito como puede verse en la imagen. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente 
acta. 

2.- Inserto link: 
https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/photos/a.8549338 

34870331/1272456936451350/, el cual me remite a una publicación de la red social 
Facebook, en la cual observo del lado derecho un círculo que contiene la foto de perfil en 
donde se aprecia un logotipo de personas color negro y un texto color blanco a un lado 
el nombre de perfil "Fundación Vasconcelos", debajo la fecha "21 de octubre de 2020", 
seguido del icono público. Debajo del grupo de imágenes veo el icono de que me gusta, 
me encanta y me importa, seguido del número "18", "18 comentarios 49 veces 
compartido", más abajo la opción de dar "Me gusta", "Comentar", "Compartir", debajo la 
caja de comentarios, a un costado izquierdo un cuadro con una imagen en mayor tamaño 
en la que observo un collage de tres imágenes en donde en la primera imagen, que se 
encuentra de lado izquierdo, observo a dos personas de ambos sexos, la primera de sexo 
femenino, tez clara, cabello claro que viste una blusa color blanco y en sus manos sujeta 
un artículo color naranja que no identifico, la segunda persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste camisa color blanco, debajo un círculo con un texto 
"FUNDACIÓN J.V.M. DON JOSÉ VASCONCELOS MORALES A.C." y el logotipo de un 
grupo de personas en color negro, en la segunda imagen que se encuentra al centro, un 
collage con varias imágenes en las que observo un grupo de personas y la mayoría 
sostiene en sus manos una bolsa con contenido que no identifico, en la tercera imagen 
ubicada a la derecha, observo un grupo de personas de sexo femenino vistiendo blusa 
blanca y sostienen en sus manos una bolsa con contenido que no identifico, en la parte 
de arriba un texto "FUNDACIÓN JOSÉ VASCONCELOS MORALES" Lo 
descrito puede verse en las imágenes 3 y 4 que se encuentran agregadas en el ANEXO 

A de la presente acta. 

3.- Inserto link: 
https:/lwww.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/125309817 

1720560, misma que me remite a una publicación de la red social Facebook, donde 
observo en la parte superior izquierda un círculo, el cual tiene una foto de perfil con un 
logotipo de colores negro y un texto, "Fundación Vasconcelos" seguido del nombre de 
perfil "Fundación Vasconcelos" debajo la fecha "28 de septiembre de 2020" y el icono de 
público, posteriormente, advierto un texto: "En ésta Fundación Vasconcelos trabajamos 
en equipo, nos ponemos en tú lugar es por eso que estamos hoy en la colonia Nueva 
Obrera en la entrega de huevos, tortillas y por qué nos importa la salud de nuestra gente 
al entregar cubrebocas con su sana distancia. Siempre 
apoyando a la ciudadanía. 
#fundacionvasconcelos-------------------·--------------------------

----------#carlosvasconcelos" 

En la parte de abajo observo un recuadro con un collage de tres imágenes, en la primera 
imagen de un costado izquierdo y de mayor tamaño, sobre un espacio abierto en una 
banqueta veo a un grupo de personas en la cual destaca una de sexo femenino, tez clara, 
cabello oscuro, que porta cubre bocas y viste blusa color verde y pantalón oscuro, 
también trae un accesorio en su cabello, y sostiene un cono de blanquillos en sus manos 
y las mantiene extendidas hacia enfrente, en la parte de enfrente veo diversos inmuebles 
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y advierto intervienen infantes, en la segunda imagen, de lado superior derecho, observo 
en un espacio abierto, sobre una banqueta a un grupo de personas de diversos sexos en 
forma de fila india, también observo diversos inmuebles, área verde y al fondo vehículos, 
en la tercera imagen, de lado inferior derecho, observo sobre un espacio abierto, a un 
grupo de personas de diversos sexos y varias sostienen un cono de blanquillos en sus 
manos, advierto interviene un infante, en la parte de atrás veo un inmueble color verde y 
unas laminas color blanco. Debajo del grupo de imágenes veo los iconos de que me 
gusta, me encanta y me importa seguido del número "206", "46 comentarios 146 veces 
compartido", debajo las opciones de dar "Me gusta", "Comentar", "Compartir" de bajo la 
caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 5 y 6 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

4.- Inserto link: 
https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/12521663684804 
07, el cual me remite a una página de la red social Facebook, donde observo en la parte 
superior izquierda un círculo, el cual tiene una foto de perfil con un logotipo de colores 
negro y un texto que no me es legible, seguido del nombre de perfil "Fundación 
Vasconcelos· debajo la fecha "27 de septiembre de 2020" seguido del icono de público, 
posteriormente, advierto un texto: "Fundación Vasconcelos siempre apoyando a la 
Colonia independencia. #fundacionvasconcelos 
---------------------------------------------------------------#carlosvasconcelos" ----------------
-- -- --- ----- En la parte de abajo 
observo un recuadro con un collage de cuatro imágenes, en la primera imagen de un 
costado izquierdo y de mayor tamaño, veo vegetación, y a un grupo de personas en la 
cual destaca una de sexo femenino, que viste camisa blanca, trae un accesorio en su 
cabello porta cubre bocas y pantalón oscuro, sostiene una bolsa en sus manos con 
contenido que no identifico, y un texto "FUNDACIÓN J.V.M", y otro texto ilegible, advierto 
intervienen infantes y la mayoría de las personas traen dicha bolsa, la segunda imagen 
de un costado superior derecho, veo a un grupo de personas en la cual mayoría sostiene 
una bolsa en sus manos con contenido que no identifico, en la tercera imagen de lado 
derecho de menor tamaño y centrado veo vegetación y aun grupo de personas en la que 
destaca una de sexo femenino, cabello oscuro, tez clara, porta cubre bocas y viste blusa 
color blanco y tiene su mano derecha extendida y sostiene una bolsa con contenido que 
no identifico, en la cuarta imagen de menor tamaño, inferior derecha, en un espacio 
abierto, observo vegetación y un grupo de personas de ambos sexos, la mayoría usa 
cubre bocas y sostienen una bolsa en sus manos. Debajo veo los iconos de que me gusta, 
me encanta y me importa seguido del número "190, 37 comentarios 116 compartidos·, 
debajo las opciones de dar, "Me gusta", "Comentar", "Compartir", debajo la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 7 y 8 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. El cual me permito difuminar la imagen 
de los infantes a fin de no vulnerar el derecho de identidad. 

5.- Inserto link: 
https://www.facebook.com/fundacionvasconcceloscoatzacoalcos/posts/1250349835328 
727, el cual me remite a una página de la red social Facebook, en donde observo en la 
parte central el dibujo de un candado color gris y una hoja color azul, debajo un texto 
"Este contenido no está disponible en este momento· debajo "Puede deberse a un error 
técnico que estamos intentado solucionar. Actualiza la página. Debajo en forma de lista 
"Ir a la sección de noticias" "Volver" "Ir al servicio de ayuda". Lo antes descrito como puede 
verse en la imagen. Lo descrito puede verse en las imágenes 9 y 10 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

6.- Inserto link: 
https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/12503498353287 
'll..., el cual me remite a la página de la red social Facebook, donde observo en la parte 
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superior izquierda un círculo, el cual tiene una foto de perfil con un logotipo de colores 
negro y un texto que no me es legible, seguido del nombre de perfil "Fundación 
Vasconcelos" debajo la fecha "25 de septiembre de 2020" seguido del icono de público, 
posteriormente, advierto un texto: "Hoy nos dio gusto a todos los que integramos ésta 
Fundación Vasconcelos en ir una vez más a la Colonia Constituyentes y les agradecemos 
el que nos hayan recibido, como siempre con atención y cariño cómo es costumbre de 
ellos. El ver la necesidad de nuestra gente y pueblo de Coatzacoalcos nos entristece es 
por eso que estaremos con ellos hoy siempre. 
"Fu ndacionvasconcelos--- --

#carlosvasconcelos" 
--------

Debajo un recuadro con un collage de cuatro imágenes, en la cual la primera de mayor 
tamaño a un costado izquierdo veo dentro de un inmueble color verde con una reja color 
rojo a un grupo de personas de ambos sexos, en la que la mayoría porta cubre bocas y 
sostienen sobre sus manos una bolsa con contenido que no identifico, advierto 
intervienen infantes, en la segunda imagen, posicionada en la esquina superior derecha, 
de menor tamaño observo un grupo de personas de ambos sexos, portando cubre bocas 
y la mayoría sostienen una bolsa con contenido que no identifico en sus manos, en la 
tercera imagen de menor tamaño central derecha, observo dentro de un inmueble color 
verde con reja color rojo, a un grupo de personas de ambos sexos portando cubre bocas 
y la mayoría sostiene en sus manos una bolsa con contenido que no identifico, en la cual 
destaca una persona de sexo femenino, tez ,morena, cabello cano, que porta cubre bocas 
y viste blusa color blanca y en sus manos sostiene una bolsa con contenido que no 
identifico. Debajo veo los iconos de que me gusta, me encanta, me importa seguido del 
número "212", "76 comentarios 171 compartido", debajo las opciones de dar, "Me gusta", 
"Comenta", "Compartir", debajo de la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 11 y 12 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

7.- Inserto link: https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/11/20/instala-fundacion
vasconcelos-albergue, el cual me remite a un portal de noticias, donde observo en la parte 
superior central un cintillo negro, con un texto "NOTICIAS" seguido de anuncios 
publicitarios y a un costado derecho los iconos de la red social "Facebook" y "Youtube", 
en la parte de abajo observo un recuadro color verde con un texto color blanco siguiente: 
"palabra de veracruzano" debajo los iconos de la red social "Facebook "Twwiter" (sic) 

"lnstagram" "Youtube" debajo el texto "@palabradeveracruzano y en la línea siguiente 
www.palabaradeveracruzano.com.mx. a un costado derecho en una forma de globo color 
gris un texto color verde "#SOMBRERAZO" "En Cosoleacaque alguien escupe para 
arriba", y debajo la fecha marzo 12, 2021" , más abajo, observo una cintillo color verde 
con un texto "INICIO" "MUNICIPIOS" "AL DIA", en línea siguiente un texto color negro, 
"Instala Fundación Vasconcelos albergue", debajo y en forma de lista "Publicado 20 de 
noviembre de, 2020 por palabra de Veracruzanos" 

"Instala Fundación Vasconcelos albergue" "NOTAS RELACIONAS" "REGRESO A 
CLASES PRES ... CRÓNICAS DEL PODER YA. .. CONFERENCIA MATUTINA", debajo 
un texto: "Dará transporte, lugar para dormir y comida a damnificados que lo necesiten 
en Coatzacoalcos; entregan despensas en sectores vulnerables tras inundaciones; pone 
a disposición de la población un vactor para destapar drenajes; llamar a los números 
92117 44563 y al 9211682705 COATZACOALCOS, VER.- La fundación Vasconcelos 
instalará un albergue en el edificio del auditorio ubicado en la esquina de Nicolás Bravo 
e Hidalgo, además dotará de transporte y alimentos a los damnificados por las 
inundaciones en Coatzacoalcos." "Galos Vasconcelos 
Guevara, titular del organismo asistencial indicó que ante las inclemencias del tiempo un 
grupo de voluntarios está atendiendo varias zonas de la ciudad que resultaron 
afectadas."---- -

"Ponemos a disposición estos números de teléfono celular 9211744563 y al 
9211682705 para que se comuniquen y podamos atender sus peticiones con respecto a 
la albergue traslado y comida", señaló Carlos Vasconcelos."-
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-----------------""Quienes así lo deseen, les ofrecemos la 

posibilidad de qué se instalen en el interior de nuestro auditorio donde ya está adecuado 

como un albergue donde tendrán las comodidades mientras el mal tiempo permita 

retornar a sus hogares", señaló." 

"Vasconcelos Guevara dijo que esta ayuda forma parte de la asistencia social de la 

Fundación que han estado entregado en los últimos meses en varias colonias de 

Coatzacoalcos." ""Nosotros les proporcionaremos transporte desde su hogar y 

un espacio donde puedan estar aquellos afectados que lo necesiten, nuestras 

instalaciones están disponibles, aquí les daremos alimento también y un lugar donde 

pasarlos días mientras mejora el clima", manifestó Vasconcelos Guevara."-

"Desde 

temprana hora del día de ayer y hoy se estuvieron entregando despensas en sectores 

vulnerables de Coatzacoalcos. • 

"También pone a disposición, de quien la necesite, un camión equipado con vactor para 

llevar a cabo el desazolve de drenajes que estén colapsados por las lluvias.· 

"Aclaro que no es oportunismo, sino que estás acciones forman parte de las actividades 

que desarrolla la fundación entre quienes más lo necesitan." 

"Las lluvias han provocado que más de 5 mil viviendas resulten afectadas por las 

inundaciones de la tormenta que ha caído en las últimas horas en el sur de Veracruz. 

"Debajo de dicho texto observo un grupo de recuadros que contienen en un superior 

izquierdo una hoja color gris con un dibujo color verde y blanco dentro, y en la línea de 

abajo vero un texto "Publicado Coatzacoalcos, Minuto a Minuto, Municipios, zona sur". 

En la siguiente línea "DEJA UN COMENTARIO" 

Más abajo observo un recuadro con un texto adentro "Comentario" 

En los siguientes recuadros que contienen un texto "FULL NAME" 
"EMAIL"-------------------------------

---"WEBSITE"-----------------------

----------"ENVIAR" -----------------------------------

----------Más abajo un recuadro color negro en el cual contiene dos recuadros 

con un margen color blanco y dentro una hoja con una imagen color verde, y en la parte 

central un texto contacto@palabradeveracruzano.com.mx junto un recuadro color blanco 

con un texto "Buscar" y junto una figura de lupa. 

Al final observo un texto color blanco "Palabra de Veracruzanos" 

Advierto a un costado derecho diversos anuncios publicitaros. Lo descrito puede verse 

en las imágenes 13 al 17 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 

acta. 

8.- Inserto link:

https ://cd pnoticias. com. mx/index. ph p/loca 1/coatzacoa lcos/item/ 1608reti ra n-las-cabinas

san itiza ntes-q ue-i nstalo-la-fu ndacion-jose-vasconcelos, el cual me remite a un portal de 

noticias, donde observo en la parte superior central un texto en gris Marzo 15, 2021 

Nuestra identidad Contacto" en el texto de abajo observo un logotipo en color gris y verde 

"dp" y junto un texto color gris "CENTRAL DIGITAL PERIODISMO" debajo una cita color 

verde y un texto en forma horizontal siguiente "INICIO" "LOCAL" "REGION SUR" 

"ESTADO" "NACIONAL" "INTERNACIONAL" "ESPECTACULOS" "VIDEOS" a un costado 

derecho la opción de buscar con una figura de una lupa. 

En la siguiente línea observo un recuadro color verde con un texto blanco 

"COATZACOALCOS" "Retiran cabinas sanitizantes que instalo 

que instalo la fundación • José Vasconcelos" Destacado" y arriba una figura de estrella en 

color rojo, debajo un texto en color gris "By CDP noticias Abril 13, 2020 274" "tamaño de 

la fuente" un signo de menos y más dentro de una lupa "Imprimir" "Email", debajo observo 

un recuadro con una imagen en la cual en un espacio abierto, en la parte del centro de 

una calle transitada, un monumento color café y debajo sobre la calle observo a una 

persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, que viste blusa roja y pantalón 

oscuro, al fondo veo un inmueble color verde con un texto sobre un anuncio "hotel 

OLIDEN" y debajo sobre el inmueble en color amarillo un texto color azul "OLIDEN" junto 

con un grupo de arboles (sic) y palmeras y de un costado derecho un inmueble color 

amarillo con un texto "RESTAURANT", en la parte de abajo observo un texto color gris 
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"Retiran las cabinas sanitizantes que instaló la fundación • José Vasconcelos" CDP 
Noticias" 
"Redacción/ CDP Noticias" 
"Solo dos días duraron las cabinas sanitizantes instaladas por la Fundación "José 
Vasconcelos", en el paso de Lanchas y el Mercado popular Morelos de Coatzacoalcos." 
"Esto luego que el Subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatell, diera a conocer 
diera a conocer que representan un riesgo para la salud por los componentes que usan 
estos túneles." "Y 
aunque en un principio fue visto como una buena acción para evitar la propagación y 
contagio del coronavirus, resultó contraproducente, ya que las autoridades informaron 
que se crea una "falsa sensación de seguridad" y la población relaja las medidas de 
prevención." "Fue 
el pasado miércoles cuando el líder de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), Carlos Vasconcelos, instaló estas cabinas en dos de las zonas más transitadas 
de la ciudad." 
"Sin embargo, desde este lunes se puso observar que ya no estaban colocadas, pese a 
que estarían de manera permanente hasta que se levantara la contingencia sanitaria." 
"Carlos Vasconcelos informó que dichas cabinas, tenían un costo de aproximadamente 
25 mil pesos cada una, más los productos que se requerían." 
Debajo observo un recuadro con un "O" el icono de la red social Facebook y junto 
"Compartir", seguido la opción de "Me gusta O" y junto "Twittear" y la figura de una 
palomita color blanco. En la parte de abajo, "Valora este artículo" la figura de cinco 
estrellas color blanco y junto •o votos" a un costado derecho un texto "Modificado por 
última vez en Martes, 14 de abril 2020 13:00", en la línea siguiente dentro de recuadros 
en forma horizontal "Tags" "#Cabinas" "#sanitizantes" #CarlosVasconcelos" "Retiran" 
debajo dentro de un cintillo color gris un texto "Primera muerte por Coronavirus en Coatza" 
"Cumplen Ejercito y Marina, en 10 días resolvieron falta de agua y luz en el materno 
infantil" y una figura de dos flechas hacia la derecha, en la línea de abajo observo un 
cintillo color negro con un texto en blanco "ARTICULOS RELACIONADOS (POR 
ETIQUETA), debajo tres imágenes en donde la primera, dentro de un inmueble color 
blanco con ventanas y puertas color café, un grupo de personas en la cual destacan tres 
personas de ambos sexos, la primera de sexo femenino, tez clara, cabello rojizo, porta 
cubre bocas y viste blusa roja, la segunda de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro 
porta cubre bocas y viste camisa roja y sostiene con sus manos un documento color 
blanco ilegible y los mantiene extiendo hacia enfrente, la tercera de sexo masculino, tez 
morena, cabello cano, porta cubre bocas y viste camisa color rojo y sostiene con su mano 
derecha el mismo documento ilegible que la persona anteriormente descrita, también veo 
una mesa con un mantel rojo y documentos sobre ella, unos botes con tapa color blanco, 
y una silla color negro y debajo un texto "Se registra Carlos Vasconcelos como 
precandidato a la alcaldía de Cotzacoalcos· (sic), en la segunda imagen observo dentro 
de un inmueble color blanco con una puerta color café, diversas bolsas con contenido 
que no identifico, un ventilador y una figura en la pared color negro, en primer plano 
observo a una persona de sexo masculino tez clara, cabello oscuro que viste playera azul 
y porta cubre bocas y debajo de dicha imagen un texto "Supervisará Jurisdicción Sanitaria 
de Coatza, retiro del mercado de producto lácteos"---------------

------- ---·---- -----"Debajo observo un texto "DEJA UN 

COMENTARIO" Asegúrese 
de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite 
código HTML" 
"Mensaje" *debajo un recuadro con un texto "Escribe aquí tu mensaje" 
"Nombre* un recuadro con un texto "Email*" "Escribe tu dirección de correo electrónico ... " 
"URL del sitio web" "escribe la URL de tu sitio Web" 
Debajo en un recuadro color verde y un texto blanco "ENVIAR COMENTARIO", en la 
parte de abajo observo una barra color negro con un texto en color gris siguiente: "logo.jpg 
"Es un portal de noticias multimedia al instante, que da prioridad al periodismo de 
investigación y social que se genera en el estado de Veracruz." 
"Está conformado por periodistas profesionales comprometidos con el periodismo de 
investigación" ----------------------------
---Al final veo un cintillo color verde "2019 CDP Noticias Todos los derechos 
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reservados. Diseñado por www.imaginamos.com.mx" "Nuestra identidad contacto" y el 
icono de WhatsApp. Lo descrito puede verse en las imágenes 18 a la 22 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

9.- Inserto link: https://municipiosur.com/2020/fundacion-jose-vasconcelos-pone-a

disposicion-del-gobierno-sus-instalaciones/, el cual me remite a un portal de noticias, 
en cual observo en un recuadro negro un texto en rojo "MunicipioSur.com" debajo un texto 
en blanco "La Política al momento" y una figura de mano señalando dos círculos debajo 
un cintillo en forma horizontal en blanco "INICIO" "SECCIONES" "COLUMNISTAS" 
"Fundación" "José Vasconcelos", pone a disposición del gobierno sus instalaciones", 
debajo observo un recuadro con una imagen en la cual veo un logotipo color negro de 
diversas personas, y debajo un texto "FUNDACIÓN J.V.M. DON JOSÉ VASCONCELOS 
MORALES A.C." dentro de un circulo color rojo, debajo un cintillo con los iconos de las 
redes sociales Facebook, Twitter, in, Pinterest, Google, Mensaje, Imprimir, debajo un 
texto: "Municipiosur.com 

"Si algo se le tiene que reconocer a Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, líder regional 
de la CTM, es que es un hombre preocupado por el bienestar de los habitantes de 
Coatzacoalcos. El líder obrero, haciendo a un lado su "camisa política", la cual pertenece 
al PRI, acaba de anunciar que él y todas las instalaciones de la fundación "José 
Vasconcelos Morales", se ponen a disposición de los tres niveles de gobierno para 
combatir la pandemia del "Coronavirus". La información oficial se dio a conocer así: "La 
Fundación Don José Vasconcelos Morales A.C. aporta y pone a disposición de los tres 
niveles de gobierno, las instalaciones que están ubicadas en Avenida Juárez #708, 
esquina Nicolás Bravo ... Sin importas colores o partidos la prioridad ahora son nuestros 
ciudadanos, invitamos a los tres niveles de gobierno ya sea local, estatal o federal, que 
se sumen, las instalaciones cuentan con todo acondicionadas y listas para recibir 
pacientes de la pandemia que estamos viviendo... La finalidad de reaperturar este 
inmueble que funciona como una clínica de consulta médica y especialidades, debido a 
que las instalaciones y servicios fueron suspendidas a raíz de la pandemia que vive el 
mundo, se optó por ponerlas a criterio del gobierno en turno... Las instalaciones de la 
fundación están totalmente climatizadas, con un área de recepción sala de espera y con 
diez consultorios equipados, con el equipo médico básico, así como el inmobiliario 
necesario para brindar la atención médica a la ciudadanía y un salón ... Cabe mencionar 
que en la fundación se han atendido poco más de 28 mil pacientes, de la ciudad de 
Coatzacoalcos, Ejidos, congregaciones y habitantes de la Villa de Allende, todo esto sin 
costo alguno, el aporte de los gobiernos y_a sea local, estatal o federal es de brindar el 
personal médico necesario para dar la atención requerida. 
Así mismo cuentan con un salón de capacidad para mil personas, que puede ser 
habilitado de acuerdo a las necesidades de la contingencia ... Es un momento de unión y 
apoyo que se requiere para combatir la pandemia del COVID-19 (CORONAVIRUS), que 
estamos viviendo, ojalá las autoridades correspondientes se sumen a esta noble causa, 
así juntos poder salir adelante y brindar la atención necesaria que la población necesita. 
Debajo la opción de "compartir" y más abajo, los iconos de "Twitter" "Facebook" 
"WhatsApp", en la siguiente línea observo un texto "Me gusta esto": debajo la opción de 
"Me gusta" y junto una estrella color azul, debajo el texto: "Se el primero en decir que te 
gusta." Más 
abajo tres párrafos en color rojo siguientes: "Fundación" José Vasconcelos", llevó cientos 
de despensas a los habitantes de la colonia "Teresa Morales" debajo un texto color gris 
"16 de noviembre, 202 en [[Nacional))" 
Carlos Vasconcelos, con la fundación "Vasconcelos" combate el COVID-19 en Coatza 9 
abril, 2020 En [[Estado]] "El tercero párrafo: "Priistas porteños desinfectan las 
instalaciones de la "Fundación Vasconcelos" 14 enero, 2021 En ([Regional]] debajo la 
imagen de una persona, de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste traje 
sastre y un texto seguido: "PREVIOUS" AMLO, el domador domado", a un costado 
derecho un texto " NEXT, Gobierno de Coatzacoalcos, con apoyo de Sandra Collins, ha 
repartido 4 mil comidas a gente humilde", junto una imagen con un grupo de personas de 
sexo femenino, debajo un cintillo color negro con un texto en blanco "Coprright 2021 MH 
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Magazine WordPress Theme by MH Themes". Lo descrito puede verse en las imágenes 

23 al 26 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

10.- Inserto link: https://www.facebook.com/ERIKSOSAJ/posts/2853138072359/ el cual 
me remite a una página de la red social Facebook, en donde observo en la parte central 
el dibujo de un candado color gris y una hoja color azul, debajo un texto "Este contenido 
no está disponible en este momento" debajo "Por lo general, esto sucede porque el 
propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién 
verlo o este se eliminó. "Debajo en forma de lista "Ir a la sección de noticias" "Volver" "Ir 
al servicio de ayuda". Lo antes descrito como puede verse en la imagen. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 27 y 28 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de 
la presente acta. 

11. - Inserto link: https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/buscara-vasconcelos

alcaldia-decoatza-en-el-2022/413209 el cual me remite a un portal de noticias el cual
observo anuncios publicitarios, debajo la fecha "martes, 01 de diciembre de 2020" a un
costado los iconos de Facebook, Twitter, YouTube y un icono de una antena color
amarillo, junto un texto ·central Noticias Imagen del Golfo" a un costado derecho, un texto
"TIEMPO EN LA REGIÓN" debajo un recuadro azul "15 de marzo de 2021" debajo un
recuadro morado con una figura de luna y un texto "Soleado" debajo "PORTADA"
"ESTADO" "VERACRUZ" "XALAPA" "COATZACOALCOS" "NACIONAL" "MUNDO"
DEPORTES" "POLICIACA" COLUMNAS" "VIDEOS" "SERVICIOS A DOMICILIO"---------

"Coatzacoalcos" --------------------------------------------

---"Buscará Vasconcelos alcaldía de Coatza en el 2022" 
"El ex candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos, Carlos Manuel Vasconcelos 
Guevara dijo que, si dentro de cuatro años su salud se lo permite, volvería a buscar la 
Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional {PRI) 
"Coatzacoalcos 2017-06-07" 
Los iconos de Facebook, Twitter, Mensaje WhatsApp y Más 
Debajo observo un recuadro con una imagen en la cual observo dentro de un inmueble 
color blanco, a un grupo de personas de ambos sexos, y que la mayoría está sentada 
sobre sillas blancas y de frente una mesa, en la cual destacan dos personas de sexo 
masculino, la primera, tez morena, cabello oscuro, que viste camisa a rayas, la segunda 
persona tez morena, cabello oscuro, que viste camisa color blanco, detrás del inmueble 
veo un portón de rendijas color blanco, en el pie de foto el texto "VASCONCELOS Carlos 
Vasconcelos en rueda de presan con los medios de comunicación" 
Debajo dos recuadros color azul con una "A" dentro, en la parte de abajo un texto "El ex 
candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara 
dijo que, si dentro de cuatro años su salud se lo permite, volvería a buscar la presidencia 
Municipal por el Partido Revolucionario Institucional {PRI)." 
"Dijo que por el momento los priistas tiene que respetar la decisión de los ciudadanos 
manifiesta en las urnas el pasado 4 de Junio, y afirmo que desde cualquier trinchera 
seguirá trabajando y llevando beneficios a las familias de Coatzacoalcos." 
"No se dieron los resultados y ni modos, no pasa nada en la Política se gana y se pierde 
y ahora nos tocó perder pero no pasa nada, yo seguiré siendo dirigente regional de la 
CTM, soy líder nacional de una agrupación nacional afiliada a la CTM y vamos a continuar 
con el trabajo que llevamos a cabo desde hace varios años. La vida no termina aquí, 
hemos por momentos muchos más difíciles que una contienda electoral y gracias a dios 
hemos salido adelante y esta ocasión no será la ocasión", dijo Vasconcelos." 
"Señaló que por el momento no tiene pensado si regresará a su cargo como Diputado en 
el Congreso local pues esperará unos días más para ir a un chequeo de salud y luego ya 
decidirá que vpá (sic) a ser de su carrera política". 
"Vamos a seguir con los apoyos a la gente de la Fundación José Vasconcelos Morales 
A.C. que está legalmente constituida y apoyar también como Cetemistas, vamos a
comprar el equipo médico que prometimos para operar de cataratas a las personas que

7 



TEV-PES-111/2021 

AC-OPLEV-OE-265-2021 

lo requieran, vendrán los apoyos hasta donde nos alcancen los recursos, pero lo vamos 
a hacer porque esa ha sido y será mi pasión, servir a Coatzacoalcos", señaló Carlos 
Vasconcelos en un comida que tuvo este miércoles con los representantes de los medios 
de comunicación en ocasión del Día de la Libertad de Expresión". 
Debajo un círculo amarillo con una figura color azul dentro, junto un texto: "Derechos 
Reservados c IMAGEN DEL GOLFO MUL TI MEDIOS, S.A. DE C.V. 
Blvd. Ruíz Cortines 1917 
Col. 
Boca 
Año 

Jardines del 
del 

Virginia; 
Río, 

C.P 94294 
Veracruz 

2015" 
en las siguientes líneas y a un costado derecho, observo diversos anuncios publicitarios, 
por ultimo un recuadro que en forma horizontal un texto siguiente: una figura en azul y 
amarillo "Central Noticias Imagen del Golfo" debajo un icono de la red social Facebook, 
Twitter y Youtube, junto los textos "CONTACTANOS" "AVISO DE PRIVACIDAD" "MAPA 
DE SITIO" "SUSCRIPCIÓN" "PUBLICIDAD" "DIRECTORIO" "NOSOTROS" "Periódico 
digital en tiempo real con la información preferentemente del Estado de Veracruz México" 
y de un costado derecho veo un círculo color rojo con una figura de campana color blanca. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 29 y 33 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta. 

12. - Inserto link: http://graficoaldia.mx/2020/04/18/fundacion-jose-vasconcelos

entregara-tres-mil-despensas-a-los-mas-necesitados/. El cual me remite a un portal
de noticias el cual observo un cintillo color negro con el texto en forma horizontal
siguiente: "ES TENDENCIA: REPRESIÓN E INTIMIDACI !ESTADO DE VERACRUZ,
PRIM ... "I "SOLICITARÁ AL PRESIDENT"I CMAS DE COATZACOALCOS NO .. ." Debajo
un recuadro en el cual observo un fondo con diversos tonos en morado y el ojo de una
persona tez clara, en el centro "Gráfico al dia.mx· junto un párrafo con un texto en color
negro, "Oficinas Generales Úrsulo Galván No.31 Xalapa Veracruz, México, CP 91000 Tel:
22 88 17 02 48, 22 88 18 31 46 José Luis Poceros Domínguez Presidente y Director
General" , en la parte de abajo unos recuadros en color gris con los siguientes textos
"CIENCIA" "COATZACOALCOS" "COLUMNISTAS" "CONGRESO" "CULTURA Y ARTE"
"DEPORTES" "ESPECTÁCULO" "ESTATAL" "GENERAL" "GOBIERNO" "LA JIRIBILLA"
MINATITLAN Y COSOLEACAQUE" "NOTICIAS" "POLICÍACA" "SALUD Y MUJER"
"SOCIEDAD" "TECNOLOGIA"
Como título: "FUNDACION "JOSE VASCONCELOS" ENTREGARÁ TRES MIL
DESPENSAS A LOS MAS NECESITADOS"
"Adminl abril 18, 2020 1 Coatzacoalcos, Noticias I No hay comentarios."
Debajo el texto siguiente: "Los integrantes de la fundación "José Vasconcelos", seguirán
recorriendo más colonias apartadas, así mismo, fundación se encuentra trabajando en la
sanitización de espacios públicos en los diferentes mercados de la ciudad, con estas
acciones, nuevamente queda demostrado que cuando se requiere apoyar a la gente se
puede." Debajo dos recuadros con dos imágenes en la cual en la primera en un espacio
abierto veo una construcción de material, un techo de lamina (sic) y unas laminas (sic) en
la parte de enfrente junto con una planta, advierto dentro de dicho inmueble una persona
de sexo masculino, tez morena, que viste playera color amarillo y en la parte de enfrente
una persona dando la espalda, tez morena cabello oscuro que viste camisa a cuadros
color rojo y blanco y en su mano derecha porta un guante color blanco y sostiene una
bolsa con contenido que no identifico, en la segunda imagen dentro de un inmueble veo
un grupo de personas de sexo masculino, donde destacan cinco, la primera tez morena,
cabello oscuro, viste camisa blanca y pantalón azul, la segunda personas tez morena,
cabello oscuro, viste playera color azul y pantalón negro, la tercera persona, tez morena,
cabello oscuro, porta cubre bocas y viste camisa color negro, la cuarta persona, tez
morena y viste camisa color azul y pantalón negro, en la parte de atrás veo una lona
color blanco y rojo, con los textos "LOS M" "FUNDA", en la parte de enfrente una mesa
donde encima observo una bolsa con contenido que no identifico, y unos botes con
contenido y tapa blanca, debajo de dichas imágenes un texto "Coatzacoalcos" "La
fundación" José Vasconcelos", en honor a la memoria de Don José Vasconcelos Morales;
inicio con la entrega de 3000 despensas a través del líder sindical Don Carlos
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Vasconcelos Guevara, en las colonias más necesitadas y marginadas de este municipio 
porteño; llevando con ello un buen apoyo a quienes más lo necesitan en las diferentes 
colonias, recibiendo Don Carlos la gratitud de los habitantes, entre ellos, amas de casa y 
jefes de familia que están pasando por una situación muy difícil y complicada en lo 
económico por esta contingencia del Coronavirus Covid-19.", en las siguiente línea veo 
dos recuadros con dos imágenes, la primera una calle de terracería y diversos inmuebles 
en el cual destaca uno de color verde con portón blanco y unos barrotes color blanco, y 
en la parte de afuera observo escombro sobre la banqueta y a dos personas de ·ambos 
sexos que no logro identificar, en la segunda imagen observo un inmueble color blanco 
con rojo, una cortina color blanco, y un techo de lona color verde con un texto color blanco 
"Por Un Mejor Coatzacoalcos MERCADO", en la parte de enfrente una camioneta color 
gris y en la batea un tinaco color negro, en la parte de enfrente, un grupo de personas de 
sexo masculino, en la cual destaca una de tez morena , cabello oscuro, debajo un texto: 
"Los integrantes de la fundación "José Vasconcelos", seguirán recorriendo más colonias 
apartadas, así mismo, fundación se encuentra trabajando en la sanitización de espacios 
públicos en los diferentes mercados de la ciudad, con estas acciones, nuevamente queda 
demostrado que cuando ser quiere apoyar a la gente se puede trabajando en equipo con 
la convicción de ayudar sin importar colores ni credos; muy buena labor realizada por la 
fundación "José Vasconcelos", bien por Don Carlos Vasconcelos Guevara; ojala y se 
sumaran más personajes con ganas deseos y convicción de apoyar al prójimo, al que 
más lo necesita." En la parte de abajo observo dos recuadros con dos imágenes en la 
cual la primera, observo en un espacio abierto, un inmueble color blanco con una franja 
color vino y sobresale una lona color verde con un texto color blanco ilegible, junto unos 
escalones color amarillo, y en la parte de abajo y aun costado derecho, diversos anuncios 
publicitarios, en la parte de abajo observo un cintillo color gris "NOTICIAS", debajo 
observo un grupo de imágenes con diversas noticias y un calendario noticioso, al final 
observo un recuadro color gris, y un texto color azul y gris siguiente: "DIARIO GRÁFICO" 
"C 2021 DIARIO GRÁFICO" Debajo observo un texto color gris: "60 SEGUNDOS 
ARTICULISTA INVITADO BITÁCORA CON UNA GRAN INAUGACIÓN, TORNEO 
NACIONAL DE VOLEIBOL ROMPE RÉCORD DE PARTICIPANTES EN 
COATZACOALCOS CRITERIO PROPIO FORO SUR FUTURO POLiTICO LA 
COLUMNA LINEA POLÍTICA VIVIR CON ESPERANZA Y SI LOS MÉDICOS DECIDEN 
SUSPENDER LABORES UN DÍA" Lo 
descrito puede verse en las imágenes 34 y 39 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta. 

13.- Inserto link: https://www.liberal.com.mx/carlos-vasconcelos-se-registra-como
precandidato-a-la-alcaldia-de-coatzacoalcos/, el cual me remite a un portal electrónico de 
noticias en el que observo en la parte superior un cintillo en color gris con diversas 
opciones, de izquierda a derecha; fecha actualizada, "EDICIONES ANTERIORES", 
"AVISO DE PRIVACIDAD", "ANUNCIATE" "CONTACTENOS" seguido de los iconos de 
internet, Facebook, Twitter, lnstagram, "BUSCAR", y la figura de una lupa en un recuadro 
color amarillo. 
Debajo un cintillo de color azul con el texto "PERIODISMO TRASCEDENTE LIBERAL 
DEL SUR", de lado izquierdo y en el lado derecho un cintillo de menos tamaño en color 
negro con información en su interior, donde veo la figura de una nube y un sol, seguido 
del texto "TIEMPO DE LA REGIÓN", "14 DE MARZO DE 2021" en un recuadro color 
blanco, y debajo un recuadro donde advierto información respecto al clima meteorológico 
de diversas ciudades. Siguiendo, 
de forma horizontal, veo otro cintillo en color negro con diversas opciones, mismas que 
procedo a describir de izquierda a derecha; Primero una figura de una casa, después un 
recuadro amarillo con la palabra "LO NUESTRO" así como "ESTADO", "ENTORNO", 
"MUNDO", "FINANZAS", "ANÁLISIS", "ESPECTÁCULOS", "GENTE", "CAMPEÓN", 
"REPORTAJES" y "ESPECIALES". Más abajo, de lado izquierdo, advierto en recuadros 
los lagos de Twitter, Facebook. WhatsApp, y una barra horizontal con publicidad diversa. 
De lado derecho de la barra de publicidad, veo la figura pequeña de una casa pequeña, 
seguido del texto "INICIO/LO NUESTRO/ CARLOS VASCONCELOS se registra como 
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precandidato a la alcaldía de Coatzacoalcos", debajo una imagen en la que observo tres 
personas en primer plano, de izquierda a derecha, la primera es de sexo femenino, tez 
clara, cabello rojo, viste con blusa color rojo y porta cubrebocas blanco, a su costado una 
persona sexo masculino, tez morena, vello facial, cabello oscuro, viste con camisa a 
cuadros en color rojo y blanco, percibo que tiene entre sus manos un documento con 
texto que me es ilegible. Al fondo veo a un grupo de personas de ambos sexos, vestidos 
de diversa manera. Así como unas puertas en color café. Ventanas, y paredes blancas. 
Seguido del texto: "AGENCIAS/LIBERAK El líder sindical cumplió con los lineamientos 
internos para participar en la contienda." 
"CARLOS VASCONCELOS SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DE COATZACOALCOS"------------------
----"febrero 8, 2021", "LO NUESTRO, ÚLTIMA HORA", "62 Views" 
Carlos Vasconcelos Guevara se registró como precandidato a la alcaldía de 
Coatzacoalcos en Xalapa."------ ---------

"Luego de cumplir con los requisitos internos, el líder sindical 
firmó los documentos necesarias ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI." 
""Venimos (sic) a cumplir con los lineamientos internos para dar legalidad al derecho que 
como ciudadanos tenemos de participar primero en la contienda interna y luego en una 
candidatura de cara a las elecciones de este año", dijo Vasconcelos Guevara quien fue 
recibido en el edificio de la CNOP'"'. 
"En los próximos días la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI emitirá los 
resultados de su evaluación para determinar la validez de la precandidatura." 
"En la alianza "Veracruz Va" conformada por el PRO, PAN y PRI, se sabe que el 
Revolucionario Institucional pretende encabezar las candidaturas a la presidencia 
municipal en 162 demarcaciones y que Acción Nacional se quede con 30 y el partido del 
Sol Azteca otras 30." "Sin embargo, hasta la noche del domingo 07 de febrero, 
las negociaciones de la alianza de "Veracruz Va", el PRI había logrado que el PRO y el 
PAN le permitieron encabezar en 90 municipios con la esperanza de llegar a los 162 antes 
de abril "AGENCIAS/XALAPA" Al 
final, advierto diversos cuadros y cintillos con publicidad. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 40 a la 43, que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

14.- https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/solitario-registro-de-carlos

vasconcelos-en-coatza/406738, el cual me remite a un portal electrónico de noticias en 
el que observo en la parte superior izquierdo la fecha "martes, 01 de diciembre del 2020", 
seguido de lado derecho los logotipos de Facebook, Twitter, YouTube, Internet y un 
recuadro con la opción de "Búsqueda". Debajo un cintillo color azul con 
las opciones "PORTADA", "ESTADO" "VERACRUZ", "XALAPA", "COATZACOALCOS", 
"NACIONAL", "MUNDO", "DEPORTES", "POLICIACA", "COLUMNAS", "VIDEOS" y 
"SERVICIO A DOMICILIO" 
Continuando en forma ascendente, observo los textos: 
"Coatzacoalcos" ----·---------
---------"Solitario registro de Carlos Vasconcelos en Coatza" 
"Sin acarreados, en punto de las 20:50 horas, este martes Carlos Vasconcelos Guevara, 
acudió a las oficinas del OPLE en esta ciudad a presentar la documentación de su registro 
como candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Coatzacoalcos" 
"Coatzacoalcos 1 2017-04-26" 
Seguido de los lagos de Facebook, Twitter, Mensajes, WhatsApp y más. 
Debajo un recuadro en el que observo a un grupo de personas dentro de un inmueble de 
lado izquierdo personas detrás de una mesa y de lado derecho destaco a una persona 
de sexo masculino, tez clara, cabello cano, bigote, viste camisa a rayas color blanco, 
pantalón oscuro, y porta anteojos. Advierto tiene sus manos detrás de su cintura. 
---- -- --Seguido de los textos: 
"CARLOS VASCONCELOS sin acarreados, Carlos Vasconcelos Guevara acudió al 
OPLE a formalizar su candidatura como aspirante por la alcaldía de Coatzacoalcos." 
"Sin acarreados, en punto de las 20:50 horas, este martes Carlos Vasconcelos Guevara, 
acudió solo a las oficinas del OPLE en esta ciudad a presentar la documentación de su 
registro como candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Coatzacoalcos" 
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""Venimos a entregar la documentación que solicita el OPLE, ya se hizo formalmente en 

Xalapa, pero quisimos estar aquí con ustedes, como autoridades, así es que venimos a 

eso a cumplir con la documentación", dijo." 

"La consejera presidenta del Organismo Público Electoral (OPLE) en este municipio, lsela 

Ramírez Gallegos acompañada de los consejeros ciudadanos recibió la documentación." 

"Al preguntarle sobre la manera de formalizar su registro al acudir solo, Carlos 

Vasconcelos, dijo: "Para que vamos a traer personas o pedirle a la ciudadanía que venga 

a aplaudirnos, a echarnos porras, que caso tiene"." 

"Creo que lo que necesitamos hacer es como lo hemos hecho, cada semana, cada mes 

o cada año, a donde tenemos que llegar es a las colonias"." 

"Señaló que durante su campaña el trabajo será permanente, que van a entrar a una 

contienda limpia, sin ataques, sin denostaciones y a cuidar todas las formas." 

"Agregó que los recursos que tienen asignados para propaganda, no los gastará en 

gorras, playeras o música." 

"En lo personal no voy a comprar gorras, las normas fijaron que podemos comprar gorras, 

camisetas, aparecer en espectaculares, musiquita, absolutamente nada de eso", dijo." 

""Yo creo que lo tenemos que hacer todos los partidos, todos los candidatos y toda la 

ciudadanía, que todos mejor repartamos comida, porque nuestra gente está con hambre, 

eso es lo más importante"." ----------------------------------

-- "Y abundó, "le pedí a la gente de mi partido que nada de fotos en 

espectaculares, va a parecer mi nombre claro que sí, pero no voy a comprar ni camisetas, 

ni gorritas"." "Al 

cuestionarle si será una campaña diferente a la de los otros candidatos, el mismo Carlos 

Vasconcelos enfatizó: "Será lo que siempre hago, lo que he estado haciendo, durante 

mucho tiempo, ir a las colonias, ellos son los que tienen que hablar y decir y son los que 

tienen que decidir"." --

---------------La planilla del PRI-PVEM que ayer fue registrada , está integrada por: 

Carlos Vasconcelos Guevara como Presidente, Síndica María Guadalupe Feliz Porras; 

regidos primero Oliver Damas de los Santos; regidor segundo, Karent ltzel Prot Vázquez; 

regidor tercero Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos; regidor cuarto, Lenis Pauling 

Aparicio Ambrosio; regidor quinto Jonatthan Hilman Chapoy, regidor sexto, patricia 

Guadalupe Peña Recio, regidor séptimo Matias Pacheco Cruz; regidor octavo, María 

Consuelo Lotfe Calderón; regidor noveno, Salim Antuham Contreras Balderas; regidor 

décimo, Hortensia Basurto Sánchez, regidor décimo primero, Concepción Hernández de 

la Cruz; regidor décimo segundo María de Jesús Zamudio Ramírez; regidor décimo 

tercero, José Luis López Cabañas." 

"Frase 01" 

""Durante la campaña el trabajo será permanente, vamos a entrar a un contienda limpia, 

sin ataques, sin denostaciones y a cuidar todas las formas"." 

"Carlos Vasconcelos Guevara" 

"Candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Coatzacoalcos." 

Al final de lo anteriormente transcrito, observo un círculo amarillo con una imagen en su 

interior, seguido del texto en forma de lista: "Derechos Reservados IMAGEN DEL GOLFO 

MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.", Blvd Ruiz Cortines 1917", Col Jardines del Virginia; C.P. 

94294", "Boca del Río, Veracruz", "Año 2015" 

Por último, advierto que de lado derecho y a pie de página, observo diversa publicidad. 

Lo descrito puede verse en las imágenes 44 a la 49, que se encuentran agregadas en el 

ANEXO A. de la presente acta. 

15.- Inserto link: https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/se-registra-carlos

vasconcelos-como-precandidato-a-la-alcaldía/50073112, el cual me remite a un portal 

electrónico de noticias en que observo en la parte superior izquierdo la fecha "viernes, 12 

de marzo del 2021", seguido de lado derecho los logotipos de Facebook, Twitter, 

YouTube, Internet, y un recuadro con la opción de "Búsqueda", mas abajo "TIEMPO EN 

LA REGION 15 DE MARZO DEL 2021" A un costado izquierdo 

unas figuras de color azul y amarillo, seguido del texto "Central Noticias Imagen del 

Golfo", y al costado derecho el apartado del clima actualizado, debajo un cintillo color azul 
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con las opciones "PORTADA", "ESTADO", "VERACRUZ", "XALAPA", 
"COATZACOALCOS", "NACIONAL", "MUNDO", "DEPORTES", "POLICIACA", 
"COLUMNAS", "VIDEOS" Y "SERVICIO A DOMICILIO", "PUBLICIDAD" 

Continuando en forma ascendente, observo los textos: 
"Coatzacoalcos"---------------------------
--------"Se registra Carlos Vasconcelos como precandidato a la alcaldía" 
"Coatzacoalcos" 2021-02-08 1 Heder López 
Seguido de los logos de los logos Facebook, twitter, mensajes, WhatsApp, telegram y 
más. Debajo un recuadro en el que observo a una persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello cano, viste pantalón oscuro, camisa roja, porta cubre bocas y 
sostiene un documento en sus manos con texto que me es ilegible. Al fondo percibo de 
lado derecho tres personas, dos de ellas junto a una mesa y en las paredes diversa 
propaganda del partido político PRI. 
Después de dicho recuadro, el texto "Este lunes se registró en la sede del PRI Veracruz." 
Y , "El líder sindical Carlos Vasconcelos Guevara se registró este lunes como 
precandidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por la alianza que conforman el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).". Más 
abajo otro recuadro en que observo, a un grupo de personas en un lugar cerrado, dentro 
de las que destaco a la persona que se encuentra en medio. Siendo de sexo masculino, 
tez morena, cabello cano, viste con pantalón oscuro, camisa roja, porta cubre bocas y 
sostiene un documento entre sus manos. Al fondo percibo diversas ventanas, paredes 
blancas con propaganda diversa del partido político PRI. 
Seguido, el texto: "El registro se hizo durante la tarde en la comisión Estatal de Procesos 
Interno del PRI Veracruz, proceso que formalizó por la alianza en mención pues en días 
pasados se dio a conocer que para la candidatura a la presidencia municipal por 
Coatzacoalcos el que lleve la titularidad en la coalición PRI-PAN-PRD." 
Más abajo, otro recuadro en el que observo tres personas en primer plano, de izquierda 
a derecha, la primera es de sexo femenino tez clara, cabello rojo, viste con blusa color 
rojo y porta cubrebocas (sic) blanco, a su costado una persona de sexo masculino, tez 
morena, vello facial, cabello oscuro, viste con camisa a cuadros en color rojo y blanco, 
percibo que tiene entre sus manos un documento con texto que me es ilegible, al final 
veo a una persona de sexo masculino, cabello oscuro, tez morena, viste camisa color 
rojo, porta cubrebocas (sic) y percibo que sostiene con su mano derecha un documento 
con texto que me es ilegible. Al fondo veo un grupo de personas de ambos sexos, vestidos 
de diversa manera. Así como unas puertas en color café, ventanas, y paredes blancas. 
Seguido del texto: "A la par que el célebre don Carlos Vasconcelos, también Ponciano 
Vázquez Parissi y Ornar Ricárdez Chong se registraron como precandidatos por el PRI a 
las alcaldías de Cosoleacaque y Moloacán, respectivamente." 
"Hasta el momento nadie más se registró por esta alianza para la candidatura en 
Coatzacoalcos." Al final de lo anteriormente transcrito, observo un círculo amarillo 
con una imagen en su interior, seguido del texto en forma de lista: "Derechos Reservados 
IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V", Blvd Ruiz Cortines 1917", "Col 
Jardines del Virginia; C.P 94294", "Boca del Río, Veracruz" "Año 2015". 
De lado derecho observo diversa publicidad y debajo unas figuras color azul y amarillo y 
un texto color gris y azul "Central Noticias Imagen del Golfo" debajo los iconos de la red 
social Facebook twitter y Youtube junto un texto en negro "CONTACTANOS" "AVISO DE 
PRIVACIDAD" "MAPA DE SITIO" "SUSCRIPCIÓN" "PUBLICIDAD" "DIRECTORIO" 
"NOSOTROS" "Periódico digital en tiempo real con información preferentemente del 
Estado de Vera cruz México.. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 50 a la 56, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta. 

16. - 1 nserto link: https://www.liberal.com. mx/carlos-vasconcelos-precand idato-del-pri-a
la-alcaldía-de-coatza/ , el cual me remite a un portal electrónico de noticias en el que 
observo en la parte superior central un cintillo color negro con un texto color blanco 
"Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra 
web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo." en la parte de 
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abajo observo una franja color azul con un texto negro blanco y amarillo, siguiente 
"PERIODISMO TRANSCEDENTE LIBERAL DEL SUR", seguido un cintillo color negro 
con una figura de un sol y una nube seguido un texto "TIEMPO DE LA REGIÓN" junto un 
recuadro blanco con un texto color azul "14 de MARZO DE 2021", Debajo un recuadro 
color azul con un texto color blanco, "COATZACOALCOS 27° ACAYUCAN 26º XALAPA 
19º CDMX 16º", Debajo un cintillo color negro en donde veo una figura de una casa y 
junto en forma horizontal un texto siguiente: "LO NUESTRO" "ESTADO" "ENTORNO" 
"MUNDO" "FINANZAS" "ANÁLISIS" "ESPECTÁCULOS" "GENTE" "CAMPEÓN" 
"REPORTAJES" ESPECIALES"------------------------------------------------
------Debajo observo un texto color negro "ENTREVISTA EN VIVO" y dos 
círculos a los costados color rojo, junto un texto siguiente: "INICIO/ESTADO/Carlos 
Vasconcelos, precandidato del PRI a la Alcaldía de Coatza" 
Debajo veo un recuadro con una imagen en la cual observo a un grupo de personas de 
ambos sexos dentro un inmueble color blanco con ventanales y protección color negro y 
dos puertas color negro, en fa parte de en medio sobre salen tres personas, la primera 
de sexo femenino, cabello rojizo, tez clara, que porta cubre bocas y viste blusa roja, la 
segunda persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre bocas y 
viste camisa roja y en sus manos sostiene un documento ilegible en la parte de enfrente 
la tercera persona de sexo masculino, tez morena, cabello cano, porta cubre bocas y viste 
camisa a cuadros color rojo y pantalón oscuro y sostiene un documento ilegible con su 
mano derecha, también observo que dichas personas rodean una mesa con un mantel 
color y encima diversos documentos ilegibles, como pie de foto "Sendic/Aguirre/LIBERAL 
Realizó su inscripción ante el comité de Procesos Internos. Debajo un texto: "CARLOS 
VASCONCELOS, PRECANDIDATO DEL PRI A LA ALClfA (sic) DE COATZA". Debajo 
observo un texto "febrero 9, 2021 ESTADO, ÚLTIMA HORA 50 Views" también veo unas 
figuras de reloj, carpeta y un ojo. En la parte de abajo un texto siguiente: "Carlos 
Vasconcelos Guevara se registró como precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la alcaldía de Coatzacoalcos, por lo que por segunda vez consecutiva 
buscará la presidencia municipal porteña. 
---- -- Ante la comisión de procesos internos del comité 
estatal del Tricolor entregó toda su documentación para que los integrantes de este 
comité avalen su registro como precandidato. Prácticamente 
este era el último paso que le faltaba para que desde el Revolucionario Institucional le 
dieran el visto bueno para el proceso electoral 2021. De esta forma representaría la 
alianza entre el Partido Acción Nacional-Partido Revolucionario Institucional-Partido de la 
Revolución Democrática, porque dentro de los acuerdos entre íos comités estatales para 
formar este bloque opositor, se dio la candidatura a la alcaldía de Coatzacoalcos al partido 
Tricolor en este municipio El líder de la Confederación de Trabajadores de México en el 
sur de Veracruz se registró en una de las tres sedes que habilitó el PRI en todo el Estado 
para que los aspirantes hicieran su inscripción ante el comité de Procesos Internos y fue 
la sede del CNOP en la capital de la entidad. Hay que recordar, que antes de este registro, 
don Carlos Vasconcelos se reunió con varios integrantes de diferentes agrupaciones y 
del propio PRI que buscaban abanderar la alianza entre estos tres partidos políticos. 
En las reuniones que estuvo se encontraban Víctor Rodríguez, Jesús Moreno Delgado y 
hasta Armando Rotter Maldonado, pero finalmente, fue el líder cetemista, quien consiguió 
ser el precandidato y está en la antesala de la candidatura. 
EN EL SUR DE VERACRUZ 

Ayer mismo, otras figuras políticas del sur que ya se apuntaron como 
precandidatos por el Revolucionario Institucional son Ponciano Vázquez París, para 
Cosoleacaque donde su hermano es el actual presidente municipal.-----

Omar Ricárdez Chong, exalcalde y fíder del 
sindicato Petrolero como precandidato por Moloacán, quien ya tuvo el sabor de la derrota 
en la contienda pasada cuando su esposa perdió ante Vicky Rasgado. 
--- -- ---- Y Brenda Esther 
Manzanillo Rico, como precandidata a la alcaldía de Nanchital quien espera y tiene 
fincadas sus esperanzas en poder llegar a tener los votos que le dieron los triunfos 
pasados. -Xalapa-
------Sendic Aguirr-:::-------------------
--------- Comparte esto:"----------------
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------------Debajo observo los iconos de las redes sociales 

Twitter, Facebook y WhatsApp, en la línea siguiente un texto "Relacionado" y debajo unos 

recuadros con imágenes, noticias y anuncios publicitarios, a un costado izquierdo los 

iconos de mayor tamaño de Twitter, Facebook y WhatsApp, en el ultimo (sic) cintillo color 

negro un texto color blanco "Todos los derechos Reservados Liberal del Sur c Copryright 

2021, Ali Rights Reserved" y a un costado los iconos de Wifi, Facebook, Twitter e 

lnstagram. Lo descrito puede verse en las imágenes 57 a la 61, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

17.- Inserto link: https://impactodelsur.com/2021/02/08/carlos-vasconcelos-se

registro-como-precandidato-de-la-coalicion-veracruz-va/, el cual me remite a un 

portal electrónico de noticias en el que observo en la parte de arriba central un texto color 

negro en forma horizontal siguiente "impacto informativo del sur" una figura color rojo, y 

seguido un texto color negro: "COATZACOALCOS" "POLICIACA" "SUR DE VERACRUZ" 

"NACIONAL"ESTATAL", seguido los iconos de Facebook, Twitter tres candados y una 

lupa, debajo observo un recuadro con una foto, en la cual dentro de un inmueble color 

blanco con ventanales y protecciones negro, veo a un grupo de personas en donde 

resaltan tres ambos sexos la primera de sexo femenino, tez clara, cabello rojizo, que porta 

cubre bocas y viste blusa roja, la segunda persona de sexo masculino, tez morena , 

cabello oscuro, porta cubre bocas y viste camisa roja y en sus manos sostiene un 

documento ilegible con su mano derecho, también observo que dichas personas rodean 

una mesa con un mantel color rojo y encima diversos documentos ilegibles, debajo un 

recuadro blanco donde dos recuadros color rosa con un texto color blanco" ACTUAL! DAD 

DE IMPACTO" "COATZACOALCOS" debajo un texto "Carlos Vasconcelos se registró 

como precandidato de la coalición Veracruz Va", debajo un texto color gris "8 de febrero, 
2021 -Deja un comentario"-------Debajo un recuadro con una imagen en la cual observo 

dentro de un inmueble color blanco con ventanales y protecciones color negro, veo a un 

grupo de personas en donde resaltan tres, la primera de sexo femenino, tez clara, cabello 

rojizo, que porta cubre bocas y viste blusa roja, la segunda persona de sexo masculino, 

tez morena, cabello oscuro, porta cubre bocas y viste camisa roja y en sus manos 

sostiene un documento ilegible en la parte de enfrente la tercera persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello cano, porta cubre bocas y vista camisa a cuadros color 

rojo y pantalón oscuro y sostiene un documento ilegible con su mano derecha también 

observo que dichas personas rodean una mesa con un mantel color rojo y encima 

diversos documentos ilegibles, debajo de dicha imagen un texto: "Virginia Mejía 

Martínez/llS --Coatzacoalcos, Ver.- Cumpliendo con los tiempos, Carlos 
Vasconcelos Guevara se registró ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI 

Veracruz como precandidato de la coalición Veracruz Va para buscar la Presidencia 

Municipal en Coatzacoalcos. ------------------------La coalición la componen el PRI, 

PAN Y PRO, por lo que nuevamente Vasconcelos Guevara buscará este cargo de 

elección popular, apoyando por el tricolor, si se determina que será el abanderado. Este 

registro, se sumó a una serie de inscripciones de aspirantes a las alcaldías del estado de 
Veracruz.-- ---

Antes de su registro como precandidato, Vasconcelos retomó los recorridos por distintos 

sectores del municipio, distribuyendo a las familias los apoyos que aminores el efecto de 

la pandem ia por Covid 19. ---------------------------------- ------------------ -

------ -- Con esta ronda de registros, prácticamente comenzó la 

efervescencia política en rodo el estado, rumbo a las elecciones que se realizaran este 

año. Debajo un texto "COMPARTE:" y debajo los iconos de las redes sociales Twitter y 

Facebook
_____ 

-
____ 

"ME GUSTA ESTO: 

----------- -- ----- - --Introduce aquí tu
comentario ... ", a un costado anuncios publicitarios y diversas noticias más abajo en forma 

de lista un texto en color negro: "Categorías------------------------- ---

Actualidad del Impacto-------- ------ --

Coatzacoalcos 
------·--- Denuncias Ciudadanas,-------------------
------------- Estatal---------------------
------·--- -----Fotografía Urbana------------------



tlBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-111/2021 

AC-OPLEV-OE-265-2021 

----------------------- Nacional--------------
----------------------- Policiaca---------------
--------------------- Sección Especial-----
-------------------------·--------- Sin categoría---

Sur de 
Veracruz--------------------·-----------------
-Búsqueda--------------------------------

Buscar en este sitio web ... -------------------
------- En la parte de abajo observo un par de anuncios publicitarios y al final 
un cintillo color negro con un texto en blanco: "Donde la noticia tiene impacto" a un 
costado derecho el icono de la red social Facebook, Twitter y tres figuras en forma de 
cadena, en la línea de abajo un texto "TEMA: AQUENE POR THEMES HARBOR" y aun 
costado derecho "COATZACOALCOS / POLICIACA / SUR DE VERACRUZ / NACIONAL 
/ ESTATAL". Lo descrito puede verse en las imágenes 62 a la 66, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

18.-https://www.alcalorpolitico.com/informacion/carlos-vasconcelos-va-por-la-alcaldia
de-coatzacoalcos-por-el-pri-pan-prd-336894.html#. YEgw245KjlU, el cual me remite a un 
portal de noticias en el que observo en la parte de arriba un cintillo color gris con un texto 
rojo con amarillo, www.alcalorpolitico arriba una "r" dentro de un círculo, junto tres letras 
en forma de triangular y dentro de un circulo "acp" debajo "La noticia en <;:aliente" ".com." 
en un costado derecho un texto "Escríbenos: correo@alcalorpolitico.com" "Síguenos en:" 
y los iconos de las redes sociales Twitter, Facebook y Noticias, debajo un cintillo color 
gris con un texto blanco "Al calor deportivo Tianguis Virtual ennomina.com Viva la 
Ferándula Nota Roja Telecli.tv Quiero disfrutar Cartelera de cine Notas por fecha", debajo 
anuncios publicitarios y debajo un texto ·sección Estado de Veracruz" 
---·-------------------------------------------------------"Carlos Vasconcelos
va por la Alcaldía de Coatzacoalcos con alianza PRI-PAN-PRD"----"Aspirante 
afirma que nunca llegó el "cambio" prometido por el actual Gobierno-----

Precandidato asegura que Coatzacoalcos requiere seguridad, empleo, salud y desarrollo" 
DE LA REDACCIÓN Xalapa, Ver. 09/02/2021"-------

"alcalorpolitico.com" seguido las opciones de mensaje e imprimir, me 
gusta seguido del número •o· Twittear, Compartir y un recuadro color blanco con un texto 
"2" En la parte de abajo veo un recuadro con una imagen 
en donde dentro de un inmueble color blanco, con puertas color negro y ventanas con 
protección color negro, observo a un grupo de personas de ambos sexos, en el cual 
destaca una de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro que viste camisa roja y esta 
sentado sobre una silla color negro, en la parte de enfrente una mesa con un mantel color 
rojo y documentos ilegibles sobre de ella, a un costado veo el siguiente texto: "El priista, 
Carlos Vasconcelos Guevara, se registró como precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para la presidencia municipal de Coatzacoalcos. El dirigente regional 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el sur del Estado confirmó que 
pretende encabezar la alianza "Va por Veracruz" del PRI, PAN Y PRO y afirma que la 
gente ya se dio cuenta que este municipio no se concretó "el cambio" prometido por los 
actuales gobernantes. "Vamos a llegar al triunfo, la gente ya se dio cuenta. Querían un 
cambio y el cambio nunca existió; la ciudad está abandonada no hay seguridad empleo, 
salud", declaró. El también ex diputado local suplente acusó que el municipio, gobernado 
por el morenista, Víctor Carranza Rosaldo, está abandonado, con falta de obras en las 
colonias. Aseveró que de obtener la candidatura y llegar a lograr el triunfo el buscará 
impulsar cuatro ejes: seguridad, empleo, salud y desarrollo. "Esta abandonada 
totalmente, no lo digo yo, porque no debo de atacar , no es mi forma, lo dice la gente Lo 
que voy es a atender las cosas, a darle un sentido social al Gobierno y apoyar a la 
colonias que están abandonadas, se puede hacer. Son cuatro temas torales: la seguridad 
para que haya empleo; desarrollo, salud y cultura" a un costado derecho y en la parte de 
abajo veo diversos anuncios publicitarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 67 a

la 69, que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
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19. -1 nserto link: https ://marcareg istradanoticias.com/2021 /02/08/carlos

vasconcelos-se-registra-como-precand idato-a-la-presidencia-de-coatzacoalcos/, el
cual me remite a un portal de noticias en el que observo en la parte de arriba un cintillo
color negro con la fecha "18 marzo, 2021" debajo un recuadro con diferentes colores
oscuros y unas líneas color blanco, en donde observo un círculo color gris y un texto
"M.R." debajo "MARCA REGISTRADA" "Noticias" y a un costado un recuadro color azul
con un texto en blanco "PORQUE LA PUBLICIDAD GENERA VENTAS ... ¡ANÚNCIATE
CON NOSOTROS!" junto el logotipo "M.R" y debajo "MARCA REGISTRADA NOTICIAS",
en la parte de abajo el icono de WhatsApp y "9212592577" junto una figura de mensaje
"marcaregistradainforma@gmail.com" en la parte de abajo un texto color blanco sobre un
recuadro en rojo "ULTIMAS NOTICIAS" y junto diversos anuncios publicitarios, en la línea
de abajo observo las figura de una casa color. blanco, "COATZACOALCOS EL SUR
POLICIACA ESTATAL NACIONAL INTERNACIONAL DEPORTES ESPECTÁCULOS"
junto la opción de buscar, una barra de reproducción y "VER ONLINE"
-----------------lnicio/2021/th/9/CARLOS VASCONCELOS SE REGISTRA COMO
PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE COATZACOALCOS"------------

___ Y en la parte de abajo un recuadro con una imagen en 
la cual observo dentro de una inmueble color blanco con ventanas con protección color 
negro y una lona con el eslogan del "PRI" en primer plano un grupo de personas de ambos 
sexos en la cual destaca una de sexo masculino, cabello oscuro, tez morena, y viste 
camisa roja con pantalón oscuro y en sus manos sujeta un documento que me es ilegible. 
A un costado observo un texto "COATZACOALCOS" ----------- CARLOS 
VASCONCELOS SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE 
COATZACOALCOS---------------------------
-------- Debajo un texto "1 min de lectura" seguido los iconos de Imprimir, WhatsApp, 
Facebook, Twitter e Imagen, en la siguiente línea observo un texto siguiente: "Yonatán 
Márquez/Marca Registrada Noticias-------- ------- -------

--- Este 8 de febrero, Carlos Vasconcelos Guevara, se 
registró como precandidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)- ------- -----Fue en las oficinas del Comité 
Directivo Estatal del partido tricolor en la ciudad de Xalapa, dónde se realizó este acto 
marcado en la convocatoria del PRI para su proceso interno.------------------Durante el 
día se registraron otros militantes priístas para ser abanderados de esta organización en 
otras demarcaciones de la entidad veracruzana. -
------ Con ello, Vasconcelos Guevara buscará aparecer en la boleta electoral por segunda 
vez bajo las siglas del PRI y posiblemente bajo la alianza Va por Veracruz junto con el 
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRO), por la 
alcaldía del antigua Puerto México." Debajo un recuadro con un texto 
"marcaregistradanoticias" "Somos un medio informativo desde Coatzacoalcos, Veracruz, 
México."------- ---- ----- A un costado 
izquierdo es eslogan "M.R." junto un texto "See author's post" y debajo un círculo color 
rojo, en la parte de abajo un texto:------------------------------------------- -----
---- "Me gusta esto:" -
------------"Me gusta" y una figura de estrella color azul-------------------------·---

"Se el primero en decir que te gusta."--
---------- "Deja un comentario" 
--------- ------- Introduzca aquí tu comentario ... " -------

En la parte inferior diversos anuncios 
publicitarios y al lado derecho el clima actualizado del día, encuestas, y más anuncios 
publicitarios y un cintillo color negro con un texto blanco "Copryright Marca Registrada 
Noticias Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados. Newsever por 
AF themes.-- ---------- -- Lo 
descrito puede verse en las imágenes 70 a la 74, que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta.- ------- -----
-------
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20.-lnserto link: 

https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/13671752503128 

fil., el cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo del 

lado derecho una circulo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia un logotipo de 

personas color negro y un texto color blanco a un lado el nombre de perfil "Fundación 

Vasconcelos", debajo la fecha "25 de febrero a las 18:35", seguido del icono de público. 

Debajo un texto: "A solicitud de nuestros amigos de la colonia Villas del Sur, asistimos 

como Fundación a entregar paquetes de alimentos básicos, dulces, cubrebocas (sic), y 

postres".- ----- ------ ----- "Al mismo tiempo, 

Fundación Vasconcelos realizó la donación de bastones, andaderas y sillas de ruedas 

para la gente que nos lo requirió. De esta manera se mantiene el contacto directo con la 

población para otorgar la ayuda a quien más necesita"----

-------- "#FundaciónVasconcelos"-------------------

-- "#Coatzacoalcos"----------------------

----------Debajo un recuadro con un collage de cuatro imágenes en la 

cual la primera de mayor tamaño, en la cual observo un inmueble color azul con un techo 

lámina, en el cual un grupo de personas de ambos sexos, en donde destaca una de sexo 

femenino, tez clara, cabello oscuro, que porta cubre bocas, gorra y camisa blanca y 

mantiene sus manos extendidas hacia enfrente y con una bolsa con contenido que no 

identifico, también veo sillas color blanco, advierto intervienen infantes, también sobre la 

parte inferior izquierda un logotipo color negro, con un texto en blanco y sobre un círculo 

en rojo en la segunda imagen de izquierda a derecha de menor tamaño, observo un 

inmueble con techo de lamina y sobre pasto unas sillas en la cual un grupo de personas 

sentadas, con diversas vestimentas y portando cubre bocas, en la tercera imagen central 

observo en un espacio abierto arboles y un techo de lamina al fondo y en la parte de 

enfrente un grupo de personas de ambos sexos en donde, dos personas de sexo 

femenino, la primera, tez morena, cabello calor, con vestido floreado y en sus manos 

sostiene un artículo que no me es visible y la segunda de tez morena, que porta gorra, 

cubre bocas y viste camisa color blanco, y sostiene el brazo de la persona anteriormente 

descrita y en la parte inferior izquierda un logotipo color negro, con un texto en blanco y 

sobre un círculo en rojo, en la tercera imagen de menor tamaño en la cual dentro de un 

inmueble con techo de lamina observo a un grupo de personas de ambos sexos, en la 

que advierto intervienen infantes, dichas personas se encuentra la mayoría sentada en 

sillas color blanco y portando cubre bocas y un texto color blanco "+3". Debajo veo los 

iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del número "202", "24 comentarios 

125 veces compartido", más abajo la opción de dar "Me gusta" "Comentar" y "Compartir'', 

debajo la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 75 y 76 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

21.- Inserto link: 

https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/13679182035718 

89 el cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo del 

lado derecho una circulo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia un logotipo de 

personas color negro y un texto color blanco a un lado el nombre de perfil "Fundación 

Vasconcelos", debajo la fecha "26 de febrero a las 20:47", seguido del icono de público. 

Debajo un texto: "Tener el contacto con la gente es un prioridad para la Fundación 

Vasconcelos, por eso aceptó la invitación hecha por los vecinos de la colonia Villas del 

Sur, a quienes se les llevó canastas básicas, dulces, cubrebocas (sic), bastones, 

andaderas y sillas de ruedas." "Llevar la ayuda a 

donde se necesita es una de las misivas, por eso mantenemos el contacto directo con la 

gente."----------- ---------------------------------------

"#Fundación Vasconcelos" -- ----------------------------------------

----------"#Coatzacoalcos"---------------------------------------------------------

------------------- Debajo un recuadro con un collage de cuatro imágenes en la cual la 

primera de mayor tamaño, en la cual observo dentro del mismo espacio, dos inmuebles 

en la parte de atrás el primero con ventana con protección color blanco y le segundo de 

lámina y una ventana, en el cual un grupo de personas de ambos sexos, en donde 

17 



TEV-PES-111/2021 

AC-OPLEV-OE-265-2021 

destaca una de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, que porta cubre bocas, gorra y 
camisa blanca y mantiene su mano derecha extendida hacia enfrente y con una bolsa 
con contenido que no identifico, en la parte inferior izquierda un logotipo color negro, con 
un texto blanco "VASCONCELOS" FUNDACIÓN A.C." y sobre un círculo rojo, en la 
segunda imagen de arriba hacia abajo, de menor tamaño, observo a un grupo de 
personas con diversas vestimentas y porta cubre bocas, en la cual destaca una de sexo 
femenino, que porta gorra, cubre bocas y viste camisa color blanco y en la parte inferior 
derecha un logotipo de personas color negro con un texto "VASCONCELOS", en la 
tercera imagen central observo a un espacio abierto árboles y al fondo lamina y en la 
parte de enfrente un grupo de personas de ambos sexos en donde la mayoría se 
encuentra sentada, advierto intervienen infantes, en la tercera imagen de menor tamaño 
en la cual dentro de un inmueble color verde con ventas y protección color blanco, 
observo a un grupo de personas de ambos sexos y sentadas sobre sillas color blanco en 
la que advierto intervienen infantes, y un texto sobre la imagen color blanco "+2". Debajo 
veo los iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del número "168" "29 
comentarios 129 veces compartido", más abajo la opción de dar "Me gusta" "Comentar" 
y "Compartir", debajo la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 

77 y 78 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

22.

https:www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/1369901450

040231,el cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en el cual observo
del lado derecho una circulo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia un logotipo
color negro de personas y un texto color blanco a un lado el nombre de perfil " Fundación
Vasconcelos", debajo la fecha "1 de marzo a las 19:58", seguido del icono de público.
Debajo un texto: "Para salir de la cotidianidad y tener un rato de esparcimiento, vecinos
de la colonia Rafael Hernández Ochoa disfrutaron de la marimba orquesta Ilusión que
Fundación Vasconcelos llevó.--------- -------------------------Durante la amena
tarde se le otorgaron cubrebocas (sic), canastas básicas, dulces, refrescos y pastel,
además de bastones y andaderas a quienes lo necesitan.
-"#FundaciónVasconcelos ------------------

------#Coatzacoalcos"----------·-------------------

------ Debajo un recuadro con un collage de cuatro imágenes en la cual la
primera de mayor tamaño, en la cual observo en un espacio abierto una pared con azulejo
colores crema junto lamina color blanco y arriba unos arboles y en primer plano un grupo
de personas y unos instrumentos de música, en la segunda imagen de izquierda a
derecha veo dentro de un inmueble color blanco un grupo de personas de ambos sexos,
sentadas en sillas color blanco la mayoría porta cubre bocas y sostienen bolsas con
contenido en sus manos que no identifico, en la cual destaca una de sexo femenino, tez
morena, cabello oscuro, que porta cubre bocas y viste blusa blanca, en la segunda
imagen central, veo dentro un inmueble color blanco, personas de ambos sexos sentadas
en sillas color blanco, y en sus manos sostienen bolsas con contenido que no identifico,
en la tercera imagen de menor tamaño observo en un espacio abierto vegetación y a un
grupo de personas de ambos sexos, las cuales la mayoría se encuentra sentada en sillas
color blanco y sostiene en sus manos una bolsa con contenido que no identifico y un texto
sobre la imagen color blanco "+2". Debajo veo los iconos de que me gusta, me encanta y
me importa, seguido del número "234", "45 comentarios 176 veces compartido", más
abajo la opción de dar "Me gusta" "Comentar" y "Compartir", debajo la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 79 y 80 que se encuentran
agregadas en el ANEXO A de la presente acta.

23.- Inserto link: 
https://www.facebook.com/fu ndacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/13699240533713 
04 el cual me remite a un enlace de la red social Facebook, abajo veo un círculo que 
contiene la foto de perfil de un círculo rojo que en el centro tiene siluetas de una personas, 
abajo de las siluetas una cinta negra que tiene escrito algo ilegible, seguido del nombre 
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del perfil "Fundación Vasconcelos•, advierto la presencia del siguiente texto ·1 de marzo 

a las 20:52", junto el icono de público, en el siguiente renglón: 

"En la colonia Fraternidad Antorchista saludamos 

a habitantes de ese sector, a quienes les llevamos canastas básicas, dulces, tamales 

cubrebocas (sic), bastones y andaderas." "Para Fundación Vasconcelos estar 

cerca de la gente es importante, ya que podemos brindar la ayuda de manera directa."--

"#FundaciónVasconcelos"---------------------------

--- "#Coatzacoalcos·-----------------------

------------ En el siguiente apartado de la publicación observo cuatro imágenes, 

dentro de la primera fotografía que se ubica en la mitad del apartado veo un grupo de 

personas que es un grupo de personas que se encuentran sentadas en una habitación 

cerrada, advierto que de lado izquierdo superior hay un medio circulo color rojo con el 

centro blanco en la que observo la silueta de un niño, abajo una cinta de color negro que 

tiene escrito con en color blanco "ELOS"; La siguiente ubicada de lado inferior izquierdo, 

observo un grupo de personas que se encuentran de pie y en las manos tienen bolas de 

plástico que contienen objetos dentro, advierto que se encuentran en un espacio cerrado. 

La siguiente imagen se ubica en la parte inferior central, observo un grupo de personas 

que se encuentran de pie y en las manos tienen bolas de plástico que contienen objetos 

dentro, advierto la presencia de un menor de edad, el cual, para proteger su identidad, 

proceso a cubrir su rostro. La siguiente imagen se ubica en la parte inferior derecha, veo 

observo un grupo personas que se encuentran de pie y en las manos tienen bolsasde 

(sic) plástico que contienen objetos, advierto la presencia de un "+2" encima de la 

fotografía, en el centro. En el siguiente renglón las reacciones de me gusta, me encanta 

y me divierte, seguido del número ·222·, más adelante "46 comentarios· "161 veces 

compartidos", abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar", "Compartir", por último la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 81 a la 83 que se 

encuentras agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

24.- Inserto link: 

https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/13711609299142 

83, el cual me remite a un enlace de la red social Facebook, abajo veo un círculo rojo que 

en el centro tiene siluetas de unas personas, debajo de las siluetas una cinta negra que 

tiene escrito algo ilegible, seguido del nombre del perfil "Fundación Vasconcelos", 

advierto la presencia del siguiente texto "3 de marzo a las 16:21", junto el icono de público, 

en el siguiente renglón: ------"Para aligerar su vida cotidiana y poder tener una 

mejor movilidad, Fundación Vasconcelos realizó la entrega de bastones, andaderas y

sillas de ruedas a vecinos de las colonias Primero de Mayo, Palma Sola y Fovissste, luego 

de atender las solicitudes de apoyo." --"Los beneficiarios 

agradecieron a la Fundación Vasconcelos estos apoyos, ya que representa poder tener 

por primera vez estos equipos de movilidad en algunos casos y en otra poseer uno nuevo 

porque el que tenían estaba en mal estado."----------- --

- "#FundaciónVasconcelos·

-------- "#Coatzacoalcos•----------------------

------------- En el siguiente apartado de la publicación observo cuatro imágenes,

dentro de la primera fotografía que se ubica en la mitad del apartado veo un grupo de

personas que son cuatro personas de sexo femenino, la primera persona de derecha a

izquierda es de tez clara, cabello oscuro, viste de blusa negra y pantalones oscuros, porta

cubrebocas blanco, posteriormente observo a una persona de sexo femenino, tez

morena, cabello cano y oscuro, viste de un vestido café con flores de diversos colores,

advierto que tiene un bastón en la mano izquierda, por último, observo que hay una

persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro viste de una blusa de color claro y

unos pantalones oscuros y porta cubrebocas de color azul, advierto que de lado izquierdo

superior hay un logo de un círculo en el que su perímetro de color rojo, en el centro es de

color blanco, veo una silueta de una familia en el centro, debajo una cinta de color negro,

que con letras blancas tiene escrito "VASCONCELOS", abajo una leyenda no se logra

visualizar; en la segunda imagen, ubicada en la parte superior derecha, veo a la siguiente
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persona de sexo femenino es de tez clara, cabello oscuro, viste de una blusa de color 
claro, porta una mascarilla de color negro, observo que sostienen una silla de ruedas, en 
ella se sienta una persona de sexo femenino, tez clara y cabello cano, viste de un vestido 
de color claro posteriormente, hay una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 
oscuro, viste de una blusa de color claro y unos pantalones oscuros y porta un cubrebocas 
de color azul, advierto que en la parte superior izquierda observo que hay un medio círculo 
de color rojo con el centro blanco en la que observo la silueta de un niño, abajo una cinta 
de color negro que tiene escrito con en color blanco "ELOS"; en la tercer imagen ubicada 
en el parte derecha al centro, veo de derecha izquierda a una persona de sexo masculino, 
tez clara, cabello oscuro, viste de una camisa de color claro, porta una mascarilla de color 
negro, junto la siguiente persona es de tez clara, cabello oscuro, viste una blusa de color 
claro y unos pantalones oscuros, porta cubrebocas blanco, a la derecha, una persona de 
sexo femenino, tez morena, cabello cano, viste de una blusa de color oscuro con 
estampado y una falda negra, advierto que sostiene un bastón de lado izquierdo, por 
último, veo a una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro viste de una blusa 
de color claro y unos pantalones oscuros y porta cubrebocas de color azul, advierto que 
de lado derecho superior hay un logo de un círculo en el que su perímetro de color rojo, 
en el centro es de color blanco, veo una silueta de una familia en el centro, debajo una 
cinta de color negro, que con letras blancas tiene escrito "VASCONCELOS", abajo una 
leyenda que no se logra visualizar; En la cuarta imagen, observo de derecha a izquierda 
a persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, viste de una blusa de color claro 
y unos pantalones oscuros, porta cubrebocas blanco, junto una persona de sexo 
femenino, tez clara, viste una blusa de color claro con estampado de color azul y pantalón 
pescado negro, de lado derecho, una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro 
viste de una blusa de color claro y unos pantalones oscuros y porta cubrebocas de color 
azul y por último, persona de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro viste de una 
camisa color claro, porta una mascarilla de color negro, advierto que en primer plano 
observo una andadera, advierto que de lado izquierdo superior hay un logo de un círculo 
en el que su perímetro de color rojo, en el centro es de color blanco, veo una silueta de 
una familia en el centro, debajo una cinta de color negro, que con letras blancas tiene 
escrito "ONCE LOS", abajo una leyenda que no se logra visualizar. En el siguiente renglón 
las reacciones de me gusta, me encanta y me importa, seguido del número "231", más 
adelante "38 comentarios" "163 veces compartido", abajo las opciones "Me gusta", 
"Comentar", "Compartir", por último, la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
las imágenes 84 y85 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

25.-lnserto link: 
https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/13717 494998554 
26 y me remite a una publicación en la red social Facebook, de la que observo lo 
siguiente: una foto de perfil con fondo blanco, figuras de personas en color negro, la 
silueta de un círculo en color rojo, un recuadro negro con letras blancas que dicen 
"VASCONCELOS", en la parte de abajo las letras en negro "FUNDACIÓN A.C." a un lado 
el nombre de usuario "Fundación Vasconcelos" por debajo la fecha y hora "4 de marzo" 
a las 13: 14" seguido del icono de público, continua en la parte de abajo en siguiente texto:
------- ---"Contribuyendo a 
mejor la calidad de vida de las personas vulnerables, Fundación Vasconcelos realizó la 
entrega de sillas de ruedas a vecinos de la colonia Esfuerzos Hermanos del Trabajo que 
solicitaron el apoyo.------------- - ----
-----Fundación Vasconcelos brinda la ayuda a quien lo solicita, al estar cerca de la 
gente. --#FundaciónVasconcelos -
-----------------------------#Coatzacoalcos" -- -·-----------·----

------------- Por debajo del texto veo tres imágenes. En la primera
imagen la cual se encuentra ubicada del lado izquierdo se observa la presencia de un
grupo de personas las cuales se encuentran en el interior de un inmueble pintado en
colores verde y blanco, al centro de izquierda a derecha se observa a una persona de
sexo femenino que viste camisa decorada en varios tonos de azul, pantalón azul y
zapatos amarillos, lleva puesto un cubrebocas azul y careta, junto se ve a una persona
de sexo masculino que viste camisa y pantalón azul, zapatos negros y está usando un
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cubrebocas azul y lentes, junto se ve a una persona de sexo femenino, la cual viste blusa 
con tirantes rosa y lentes oscuros, tiene el cabello corto, enfrente, vemos a una persona 
de sexo masculino el cual se encuentra sentado en una silla de ruedas, viste playera 
negra, pantalón de color claro y zapatos negros, a un costado se ve un bastón. 

En la segunda imagen la cual se encuentra en la esquina 
superior de derecha se ve a un grupo de personas las cuales están en el interior de un 
inmueble pintado en color verde, al centro de la imagen de izquierda a derecha se puede 
ver a una persona de sexo masculino el cual lleva puesto un cubrebocas blanco y viste 
una camisa de manga larga amarilla y pantalón café, a un costado se ve a una persona 
de sexo femenino que viste blusa rosa, pantalón blanco y lleva el cabello recogido, al 
frente de la imagen se puede observar una silla de ruedas negra; en la esquina superior 
izquierda de la imagen se ve logotipo de fondo blanco, figuras de personas en color negro, 
la silueta de un círculo en color rojo, un recuadro negro con letras blancas que dicen 
"VASCONCELOS", en la parte de abajo las letras en negro "FUNDACIÓN A.C.--

En la tercera imagen, la cual se encuentra en la esquina inferior derecha se ve 
al fondo inmueble, y al frente de la imagen se puede ver de izquierda a derecha a una 
persona de sexo femenino que viste camisa decorada en varios tonos de azul, además 
está usando un cubrebocas color azul y careta, junto se ve a una persona de sexo 
masculino que usa cubrebocas blanco y lleva una camisa amarilla, por delante de esta 
persona se observa a otra persona de sexo masculino, que viste playera amarilla con 
rayas azules y tiene el cabello negro, junto aparece otra persona de sexo masculino que 
viste camisa y pantalón azul, lleva puesto un cubrebocas azul y lentes. En la parte inferior 
aparecen los iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del número "176", 
seguido de la leyenda "37 comentarios 106 veces compartido, en la parte de abajo las 
opciones "Me gusta", "Comentar", "Compartir" y continua el cuadro de comentarios, en la 
esquina superior izquierda de la imagen se ve un logotipo de fondo blanco, figuras de 
personas en color negro, la silueta de un círculo en color rojo, un recuadro negro con 
letras blancas que dicen "VASCONCELOS", en la parte de abajo las letras en negro 
"FUNDACIÓN A.C." Lo descrito puede verse en las imágenes 86 y 88 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

26.- Inserto el link: 
https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/137249891 

6447151 y me remite a una publicación en la red social Facebook, de la que observo lo 
siguiente: una foto de perfil con fondo blanco, figuras de personas en color negro, la 
silueta de un círculo en color rojo, un recuadro negro con letras blancas que dicen 
"VASCONCELOS", en la parte de abajo las letras en negro "FUNDACIÓN A.C.", a un lado 
el nombre de usuario "Fundación Vasconcelos·, por debajo la fecha y hora "5 de marzo a 
las 16:31" seguido del icono de público continua en la parte de abajo en el siguiente texto:
--- -- - ---- "Con la misión de poder 
contribuir a mejor la movilidad de quienes lo necesitan, FundaciónVasconcelos llevó a 
cabo la donación de bastones, sillas de ruedas y andaderas.---Los apoyos fueron 
entregados a los beneficiarios de las colonias Trópico de la Rivera, Primero de Mayo, 
Peloteros y Teresa Morales, de esa manera se brinda la ayuda a quienes lo requieren.
#FundaciónVasconcelos--------------------- -----------------------------------------
----#Coatzacoalcos·-----------------------
---------Por debajo del texto veocuadro (sic) imágenes. En la primera imagen la 
cual se encuentra del lado izquierdo se encuentra tres personas de sexo femenino de 
izquierda a derecha se ve a una persona que viste camisa blanca, pantalón azul y zapatos 
negros y lleva puesto un cubrebocas azul, en el centro se ve a otra persona de sexo 
femenino que viste camisa rosa con adornos y está usando cubrebocas blanco y sostiene 
una andadera, a su lado aparece una persona de sexo femenino que viste camisa blanca, 
pantalón azul y zapatos negros, lleva el cabello suelto y usa cubrebocas azul, en la parte 
superior de la imagen; al fondo se ve un inmueble pintado en varios tonos de naranja, en 
el centro se ve un logotipo de fondo blanco, figuras de personas en color negro, la silueta 
de un círculo en color rojo, un recuadro negro con letras blancas que dicen 
"VASCONCELOS", en la parte de abajo las letras en negro "FUNDACIÓN A.C." 
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--- En la segunda imagen la cual está en la esquina superior derecha se ve a un 
grupo de personas que están en el interior de un inmueble, de izquierda a derecha se 
observa a una persona de sexo femenino que viste camisa blanca y pantalón azul, y usa 
cubrebocas azul, junto se encuentra otra persona de sexo femenino de cabello corto que 
viste blusa con adornos de colores, a un costado se encuentra una persona de sexo 
masculino que está usando cubrebocas negro, camisa blanca y pantalón oscuro, a un 
lado se encuentra una persona de sexo femenino que viste camisa blanca, pantalón azul 
y zapatos negros, además está usando un cubrebocas azul, al frente se puede ver a una 
persona de sexo femenino la cual se encuentra sentada, viste blusa con color amarillo y 
blanco y cubrebocas negro, en el centro, en la parte de arriba, se ve un logotipo de fondo 
blanco, figuras de personas en color negro, la silueta de un círculo en color rojo, un 
recuadro negro con letras blancas que dicen "VASCONCELOS", en la parte de abajo las 
letras en negro "FUNDACIÓN A.C."--

-En la tercera imagen, la cual se encuentra en el
centro del lado derecho se ven a tres personas, al fondo se puede ver que hay vegetación, 
al centro de izquierda a derecha se ve a una persona de sexo femenino que viste camisa 
blanca, pantalón azul y que está usando cubrebocas azul, junto, en el centro, se ve a una 
persona de sexo masculino que viste camiseta blanca, short azul y sostiene dos bastones, 
junto se ve a otra persona de sexo femenino de cabello corto, que viste camisa blanca y 
pantalón azul, también se encuentra usando un cubrebocas azul, en la esquina superior 
izquierda, se ve un logotipo de fondo blanco, figuras de personas en color negro, la silueta 
de un círculo en color rojo, un recuadro negro con letras blancas que dicen 
"VASCONCELOS", en la parte de abajo las letras en negro, "FUNDACIÓN A.C--
---- -------------------En la cuarta imagen la cual se encuentra ubicada en la 
esquina inferior derecha, se ve un inmueble azul de fondo, al frente se ve a una persona 
de sexo femenino que viste camisa blanca y pantalón azul, y además está usando un 
cubrebocas azul, junto se alcanza a ver a una persona, pero aparece cortada por lo tanto 
no se distingue correctamente, en la parte superior al centro se ve un logotipo de fondo 
blanco, figuras de personas en color negro, la silueta de un círculo en color rojo, un 
recuadro negro con letras blanca que dicen "VASCONCELOS", en la parte de abajo las 
letras en negro "FUNDACIÓN A.C."; por encima de la imagen s eve lo siguiente "+4", 
continua por debajo los iconos de me gusta, me encanta y me divierte, seguido del 
número "181", seguido de la leyenda "21 comentarios 133 veces compartido", por debajo 
las opciones de "Me gusta", "Comentar", "Compartir", y la caja de cometarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 89 y 91 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de 
la presente acta. 

27.- Inserto link: 
https://www.facebook.com/fundacionvasconceloscoatzacoalcos/posts/13751341895169 
57, el cual me remite a un enlace de la red social Facebook, abajo veo un círculo que 
contiene la foto de perfil de un círculo rojo que en el centro tiene siluetas de unas 
personas, debajo de las siluetas una cinta negra que tiene escrito algo ilegible, seguido 
del nombre del perfil "Fundación Vasconcelos", advierto la presencia del siguiente texto 
"9 de marzo a las 13:57", junto el icono de público, en el siguiente renglón: 
- "Acercar los medios para tener una 
mejor movilidad, permite que la gente pueda tener un mejor desplazamiento tanto en el 
interior de casa como en la calle. --- Fundación 
Vasconcelos realizó la entrega de sillas de ruedas y bastones a vecinos de las colonias 
Cuauhtémoc, Constituyentes e Independencia, quienes solicitaron el apoyo 

#FundaciónVasconcelos--------------------- ------------------
---------------- #Coatzacoalcos" --------

En el siguiente apartado de la publicación observo cuatro 
imágenes, dentro de la primera fotografía que se ubica en la mitad de lado izquierdo del 
apartado, en un primer plano observo una silla de ruedas negro, después veo un grupo 
de personas que son cinco personas de sexo femenino, la primera persona de derecha a 
izquierda es de tez clara, cabello oscuro, viste de blusa negra y pantalones oscuros, porta 
cubrebocas blanco, la siguiente persona es de tez clara, cabello claro, viste de una blusa 
de color claro y unos pantalones oscuros, detrás de ella, observo a una persona de sexo 
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masculino, tez morena cabello oscuro, porta cubrebocas blanco, posteriormente observo 
a una persona de sexo femenino tez clara, cabello oscuro, viste de un vestido una blusa 
de color blanco y pantalones oscuros, porta cubrebocas azul por último, observo que hay 
una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro viste de una blusa de color negro 
y blanco, con unos pantalones oscuros y porta un cubrebocas de color azul, advierto que 
de lado central superior hay un logo de un círculo en el que su perímetro de color rojo, en 
el centro es de color blanco, veo una silueta de una familia en el centro, debajo una cinta 
de color negro, que con letras blancas tiene escrito "VASCONCELOS", abajo una leyenda 
que dice lo siguiente "FUNDACIÓN A.C." en la segunda imagen, ubicada en la parte 
superior derecha, veo a la siguiente persona de sexo femenino es de tez clara, cabello 
oscuro, viste de una blusa de color blanco con negro y unos pantalones oscuros, porta 
cubrebocas azul, a la derecha, veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste de una camisa de color oscuro, porta una mascarilla de color vino, observo 
que sostiene una silla de ruedas, posteriormente, hay una persona de sexo femenino, tez 
clara, cabello oscuro, viste de una blusa de color claro y unos pantalones oscuros y porta 
un cubrebocas blanco. advierto que en la parte superior izquierda observo que hay un 
medio círculo de color rojo con el centro blanco en la que observo la silueta de un niño, 
abajo una cinta de color negro que tiene escrito con en color blanco "CELOS"; en la tercer 
imagen ubicada en la parte derecha al centro, veo de derecha a izquierda a una persona 
de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, viste de una blusa de color blanco con negro 
y unos pantalones oscuros, porta cubrebocas azul, a la derecha, una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello oscuro, viste de una blusa de color oscuro, posteriormente 
veo a una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro viste de una blusa de color 
claro y unos pantalones oscuros y porta un cubrebocas de color azul, por último observo 
a una persona de sexo femenino, tez morena, viste de blusa azul, advierto que de lado 
central de color negro, que son letras blancas tiene escrito "VASCONCELOS", abajo una 
leyenda que no se logra visualizar; En la cuarta imagen, observo de derecha a izquierda 
a persona de sexo femenino, es de tez clara, cabello oscuro, viste de una blusa de color 
claro y unos pantalones oscuros, porta cubrebocas azul, junto una persona de sexo 
femenino, tez clara, viste de una blusa de oscuro, porta cubrebocas de color azul, de su 
lado derecho, una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro y viste de una 
blusa de color blanco con negro y unos pantalones oscuros y porta un cubrebocas de 
color azul, detrás observo a una persona a la que no se le distingue el sexo viste de 
camisa de color claro y porta cubrebocas claro, por último, al frente persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello cano, viste de una camisa de color claro, que está 
sentado, , advierto que de lado central superior hay un logo de un círculo en el que su 
perímetro de color rojo, en el centro es de color blanco, veo una silueta de una familia en 
el centro, debajo una cinta de color negro, que con letras blancas tiene escrito 
"VASCONCELOS", abajo una leyenda que dice lo siguiente "FUNDACIÓN A.C." advierto 
que osbre la imagen se logra ver un "+2". En el siguiente renglón las reacciones de me 
gusta, me encanta y me importa, seguido del número "191", más adelante "34 
comentarios" "170 veces compartido", abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar", 
"Compartir", por último, la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 

92 y 94 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

AC-OPLEV-OE-445-2021 

1.- Inserto liga: 
"https://m.facebook.com/story.php?story fbid=1393533131010396&id=854932894870425" 

la que me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde noto en la parte superior 
una franja en color azul en donde observo en su parte central, en color blanco, el texto "A solicitud 
de los vecinos de la colonia .... - Fundación Vasconcelos", seguido de una línea vertical seguida 
de "Facebook", por abajo a la izquierda se encuentra la imagen del perfil, una circunferencia de 
contorno color ojo y fondo blanco, la cual contiene cinco siluetas simulando personas en color 
negro: el primero del lazo izquierdo es la de alguien sentado en silla de ruedas, seguido de una 
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silueta de adulto, al lado la silueta de un infante, debajo de las cuales veo un recuadro de fondo 
color negro y en su interior, en color blanco, el texto "VASCONCELOS", por abajo en letras negras 
"FUNDACIÓN A.C."; al lado derecho observo el nombre de perfil "Fundación Vasconcelos", abajo 
la fecha "5 de abril a las 16:36" seguido un punto y el ícono público; por abajo el texto: "A solicitud 
de los vecinos de la colonia Rafael Hernández Ochoa, Fundación Vasconcelos realizo con 
maquinaria el aplanamiento y limpieza de la calle. Por las condiciones en la que se encentraba 
esta vía, Fundación Vasconcelos trabajo de la mano con los vecinos, ya que procura brindar el 
apoyo donde se necesita." Abajo, "#Fundacion Vasconcelos". Debajo "Coatzacoalcos", debajo y 
al centro observo un recuadro con tres imágenes, la primera imagen advierto un espacio abierto 
con suelo en terracería y cemento, del cual en el lado izquierdo superior observo un recuadro con 
un fondo color negro y en su interior el texto "VASCONCELOS", por abajo una media 
circunferencia en color blanca con rojo con un texto ilegible, por abajo se encuentran unos 
inmuebles en obra negra con unas escalinatas, por abajo observo un vehículo pesado de color 
blanco por el centro de la imagen veo una maquinaria de color amarillo conocida como trascabo 
en la cual veo la silueta de una persona en su interior, al centro de la imagen veo una persona del 
sexo masculino con vestimenta obscura, a lado izquierdo inferior veo una banqueta de cemento, 
en donde se encuentra una persona del sexo femenino de tez clara viste pantalón azul, playera 
blanca, se encuentra con sus brazos levantados a la altura de su cara, por atrás veo una barda 
de piedra seguida de un poste que se encuentra en forma vertical. Debajo de la mitad izquierda 
se encuentra la siguiente imagen de la cual precedo a describir; observo un espacio abierto con 
suelo de terracería y cemento, del cual en el lado izquierdo superior observo la mitad de un círculo 
blanco con rojo con una siluetas obscuras por debajo de estas un recuadro negro con texto 
ilegible; por abajo se encuentran unos inmuebles en obra negra con unas escalinatas, por abajo 
observo un vehículo pesado de color blanco por el centro de la imagen veo una maquinaria de 
color amarillo en donde veo la silueta de una persona en su interior , más al centro de la imagen 
veo una persona del sexo masculino con vestimenta obscura que se encuentra con uno brazo 
levantado a la altura de su cara, por atrás veo una barda de piedra seguida de un poste en forma 
vertical. A la derecha se encuentra la siguiente imagen en la que en el lado derecho inferior 
observo un espacio abierto en terracería en el cual advierto en su centro de la imagen se 
encuentra una maquinaria de color amarillo conocida como trascabo, frente de la maquina se 
encuentra un montículo por el frente veo un espacio de piso de tierra en donde se encuentra un 
pequeño charco de agua, por abajo observo las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir, 
abajo del lado izquierdo inferior veo las reacciones, Me gusta.Me encanta.Me importa y por debajo 
la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 2 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

2.- Inserto link: https://www.facebook.com/854932894870425/posts/1395665360797173/, que 
me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo del lado izquierdo 
superior la imagen de perfil, una circunferencia de contorno color rojo y fondo blanco, la cual 
contiene cinco siluetas de personas en color negro, el primero del lado izquierdo es la de alguien 
sentado en silla de ruedas, seguido de una silueta de adulto, al lado la silueta de un infante, a lado 
otra silueta de una adulto, seguido de una última silueta de un infante, por debajo de estas observo 
un recuadro con circunferencia de color rojo, un fondo de color negro y en su interior el texto 
"VASCONCELOS", por abajo en letras negras "FUNDACIÓN A.C." a lado derecho el nombre del 
perfil "Fundación Vasconcelos· abajo la fecha "8 de abril a las 20:43" seguido un punto y el ícono 
público, por abajo veo el siguiente texto:-------·- --------------------
- • Aligerar la vida cotidiana y tener una mejor movilidad es uno de los compromisos que mantiene
Fundación Vasconcelos, con aquellas personas que requieren de un equipo funcional.---
En la colonia Esfuerzos Hermanos del Trabajo se realizó la entrega de andaderas, sillas de ruedas 
y bastones a quienes lo solicitaron, además de atender solicitudes de apoyo a los vecinos."--
- Abajo, el texto "#FundaciónVasconcelos" por debajo, #"Coatzacoalcos, Por abajo del texto 
observo un grupo de imágenes las cuales procedo a describir: la primera del lado superior advierto 
un espacio abierto en donde veo del lado derecho distintos inmuebles con distintos follajes de 
árboles, al centro de la imagen veo una explanada de piso de cemento en la cual se encuentra un 
grupo de personas de distintos sexos y edades entre ellas también se encuentran infantes, 
advierto que dicho grupo se encuentran sentados en distintas sillas, del lado izquierdo veo medio 
cuerpo de una persona de pantalón azul y camisa azul en la parte derecha inferior observo se 
encuentra una imagen de circunferencia en color rojo y blanco en la cual contiene en su interior 
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"' cinco siluetas simulando personas en color negro, el primero del lado izquierdo es la de alguien

sentado en silla de ruedas, seguido de una silueta de adulto, a lado la silueta de un infante, a lado

otra silueta de una adulto, seguido de una última silueta de un infante, por debajo de estas observo

un recuadro con circunferencia en color rojo, un fondo de color negro y en su interior el texto 
�IBUNAL ELECT0F�lVASCONCELOS", por abajo en letras negras "FUNDACIÓN A.C."; por abajo y del lado izquierdo 

DE VERACRUZ se encuentra la siguiente imagen la cual describiré: que observo un espacio abierto con un fondo
de árboles distintos, por debajo veo una barda en color blanco, por el frente de la imagen se 
encuentran dos personas, la del lado izquierdo es una persona del sexo femenino que porta 
cubrebocas guinda, de tez clara, cabello recogido claro, blusa estampada a rayas negras y 
amarilla, a la derecha de la imagen se encuentra una persona del sexo masculino que porta de 
tez morena, cabello oscuro, viste camisa color blanco y se encuentra con los brazos levantados a 
la altura de la cintura, en la parte superior izquierda veo parte de una circunferencia en color-rojo 
con blanco y parcialmente el texto "VASCONCELOS", a la derecha observo otra imagen la cual 
describiré; observo un espacio abierto en donde advierto distintos inmuebles y follajes de árboles 
distintos en donde por debajo de estos árboles observo un vehículo de color rojo al centro de la 
imagen observo una explanada de cemento en donde se encuentra un grupo de personas del 
sexo femenino y masculino, algunas personas sentadas sobre una sillas y otra de pie, dentro de 
este grupo de personas destaca una persona del sexo masculino que porta cubre boca, de tez 
morena viste zapatos obscuros, pantalón negro, camisa de color banco (sic) y se encuentra 
ligeramente agachado sosteniendo una andadera para adulto, en la parte inferior izquierda 
observo un círculo en color rojo y blanco y que en su interior contiene una foto de perfil con cinco 
siluetas de personas en color negro, el primero del lado izquierdo es la de alguien sentado en silla 
de ruedas, seguido de una silueta de adulto, al lado la silueta de un infante, a lado otra silueta de 
una adulto, seguido de una última silueta de un infante, por debajo de estas observo un recuadro 
con circunferencia de color rojo, un fondo de color negro y en su interior un texto ilegible, a lado 
inferior derecho se encuentra la siguiente imagen en donde observo un espacio abierto que en su 
fondo veo distintos árboles, por abajo un enrejado blanco, por el frente de la imagen advierto una 
explanada de cemento en donde se encuentran un determinado grupo de personas del sexo 
femenino y del sexo masculino en la que destacan una persona del sexo femenino de tez morena, 
cabello corto obscuro, se encuentra sosteniendo una andadera y un bastón, viste sandalias 
obscuras, vestido morado con un objeto sobre uno de sus hombros, junto se encuentra una 
persona del sexo femenino que porta cubre boca, de tez clara, cabello largo claro, viste pantalón 
azul, camisa blanca y se encuentra sosteniendo una andadera, en la parte superior izquierda 
observo madia (sic) circunferencia de color rojo con blanco, al centro de la imagen veo el signo 
de"+" seguido el número "5", por abajo observo las reacciones Me gusta, Me encanta, Me importa 
a lado derecho, "29 comentarios" a lado "155 veces compartido", por abajo, las opciones de Me 
gusta, Comentar, Compartir, por debajo la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 3 a la 4 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presenta acta la cual 
cubro el rostro de los infantes para salvaguardas su integridad. 

3.- Inserto link: 
https://m.facebook.com/story.php?story fbid=13954277 47 48601 &id=854932894870425, la 
que me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo de lado izquierdo 
superior un circulo en color rojo con fondo blanco y que en su interior contiene una foto de perfil 
con cinco siluetas de personas en color negro, el primero del lado izquierdo es la de alguien 
sentado en silla de ruedas, seguido de una silueta de adulto, al lado la silueta de un infante, por 
debajo de estas observo un recuadro con fondo de color negro y en su interior el texto 
"VASCONCELOS", por abajo en letras negras "FUNDACIÓN A.C." al lado derecho el nombre del 
perfil "Fundación Vasconcelos" abajo la fecha "8 de abril a las 11 :55" seguido un punto y el ícono 
público, por abajo el siguiente texto:--------------------------------------------- ---
"Como parte del apoyo solicitado a Fundación Vasconcelos, se realizó la instalación de lámparas 
de alumbrado público en las colonias Frutos de la Revolución en la Zona Centro.---
-Estas acciones forman parte de las peticiones llevadas a cabo por los vecinos, luego instalar
luminarias para tratar de reducir riesgos al estar en penumbras las calles"
"#FundaciónVasconcelos" --- --------------------------------
"#Coatzacoalcos"-------·---------------------
Por debajo y al centro veo un recuadro que contiene cuatro imágenes, las cuales procedo a
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describir; en la parte izquierda del recuadro observo la primera imagen en donde veo un espacio 

abierto, en la parte izquierda de la fotografía observo follaje de distintos árboles, en la parte 

izquierda de la fotografía observo una barda semi despintada en la parte inferior y de color blanco 

en la parte superior, posteriormente observo una banqueta y una calle de cemento sobre la cual 

se encuentran dos automóviles, uno de color gris y uno de color rojo, seguido veo a dos personas 

de sexo masculino, la primera se encuentra vestida de color azul y está parada sobre la banqueta, 

la segunda viste de color azul y se encuentra sobre una escalera de color naranja recargada sobre 

un poste de cemento, la persona se encuentra realizando maniobras sobre cables, posteriormente 

del lado derecho del recuadro, en el extremo superior derecho una fotografía en donde en la parte 

inferior observo árboles en tonos verdes, sobresale en el centro de la imagen un poste, en donde 

se encuentra recargada una escalera de color naranja con un hombre vestido de color azul sobre 

ella; en la siguiente imagen del collage, misma que se encuentra en medio del extremo derecho, 

observo un espacio abierto en donde por debajo se ve un árbol, y resalta sobre la imagen una 

persona vestida de color azul que se encuentra sobre una escalera de color naranja recargada 

sobre un poste, dicha persona se encuentra maniobrando cables; finalmente observo la última 

imagen del collage en donde veo una fotografía sobre la cual se encuentra el número "+2" en color 

blanco, detrás veo algunas imágenes que no son apreciables a la vista; por debajo del recuadro 

veo las opciones de Me gusta, comentar y compartir, por debajo veo las reacciones de me gusta, 

me encanta y me importa seguido del número "218", posteriormente por debajo observo "165 

veces compartido" y por último la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 

de la 5 a la 6 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 




