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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de 

agosto de dos mil veintiuno2

El Pleno del Tribunal Electoral de Vera cruz, 3 dicta 

S E N T E  N C I A en el procedimiento especial sancionador al 

rubro indicado, promovido por el PRO, a través de Hugo Ignacio 

Toy Carmena, en su carácter de representante propietario ante 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz4
, con sede en Nanchital, Veracruz en contra de 

1 En adelante PRO
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 
contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
4 En adelante se referirá a dicho órgano por sus siglas, OPLEV. 
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Esmeralda Mora Zamudio, en su calidad de entonces aspirante 

a candidata a la alcaldía del Municipio de Nanchital, Veracruz, 

Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, en su calidad de aspirante 

candidato a Diputado Local del Distrito 30 del Municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz, ambos postulados por el Partido 

Político MORENA, por presuntos actos anticipados de 

campaña, y en contra del referido partido por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de las 

infracciones objeto de la denuncia, por presuntos hechos que 

pudieran constituir actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

ANTECEDENTE S 

l. Procedimiento especial sancionador

1. Presentación de la denuncia. El veinte de abril, Ignacio

Toy Carmona, en su carácter de representante propietario del 
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t PRO ante Consejo Municipal con sede en Nanchital, Veracruz, 

�J_., • presentó escrito de queja en contra de Esmeralda Mora

TR1suNAL ELECTORAL Zamudio, en su calidad de otrora as.,>irante a candidata a la
DE VERACRUZ 

alcaldía del Municipio de Nanchital, Veracruz, postulada por el

Partido Político MORENA, por presuntos actos anticipados de

campaña y promoción personalizada.

2. Además, el denunciante en su escrito inicial, solicitó al

OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las 

medidas cautelares pertinentes, para que se eliminaran las 

publicaciones realizadas en la página oficial de Facebook de la 

denunciada y dejara de promoverse como candidata ante la 

ciudadanía de Nanchital, Veracruz. 

3. Radicación. El veintinueve de abril, la Secretaría·

Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/CM205/PES/PRD/350/2021, ordenando 

diversas diligencias. 

4. Improcedencia de la solicitud de medidas cautelares ..

Mediante acuerdo de siete de mayo, emitido por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, se determinó, 

en lo general, la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas en relación con las conductas denunciadas. 

5. Aclaración de Acuerdo. Mediante acuerdo de diecisiete

de mayo, emitido por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV5
, se determinó procedente la aclaración 

del acuerdo aprobado el siete de mayo, para especificar que, 

el escrito inicial de queja, se recibió en el Consejo Municipal 

205 de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, el 

5 En adelante podrá citarse únicamente como "La Comisión". 
3 
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veinte de abril y el veintisiete de abril, en la Oficialía de Partes 

del OPLEV. 

6. Resolución TEV-RAP-48/2021. El cinco de junio, este

Tribunal, dictó sentencia en el sentido de revocar el Acuerdo de 

siete de mayo dictado por la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias del OPLEV, por el cual se determinó, en lo 

general, la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas en relación con las conductas denunciadas. 

7. Improcedencia de la solicitud de medidas cautelares.

Mediante acuerdo de ocho de junio, emitido por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, nuevamente 

se determinó, la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas en relación con las conductas denunciadas. 

a. Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de la sentencia

TEV-RAP-48/2021. El quince de junio, mediante acuerdo 

plenario, este Órgano jurisdiccional declaró cumplida la 

sentencia del recurso de apelación referido, por parte de la 

Comisión de Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

9. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

trece de julio, a través de diverso acuerdo, se fijaron las trece 

horas del día veinte de julio de dos mil veintiuno, para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería 

celebrada a través del sistema de video conferencia. 

1 o. Celebración de audiencia de pruebas y alegatos. En 

la hora y fecha establecidas se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

11. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintidós de julio,

4 
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mediante oficio signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

,�r...,,���� se remitió el expediente del procedimiento especial 

TR1suNAL ELECTORAL sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 
OEVERACRUZ 

12. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de turno de
veintidós 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 presente medio de impugnación identificado con la clave
TEV-PES-125/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo.

13. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veinticuatro de julio, esta Magistratura tuvo por
recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

125/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos
previstos en la ley de la materia.

14. 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.

15. 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.

6 En adelante Código Electoral. 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

16. 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 un escrito de denuncia 

donde se hacen valer presuntos actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

17. Del escrito de denuncia presentado por el PRO, que dio

origen a la instauración del procedimiento sancionador que 

ahora se resuelve, se desprende lo siguiente: 

18. Que el trece de abril del presente año, en la página de la

red social Facebook denominada Sayune.com se realizó una 

transmisión en vivo, a las afueras del mercado Antonio J. 

Bermúdez, donde se entrevistó a la hoy denunciada y entonces 

aspirante a la alcaldía del municipio de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, la C. Esmeralda Mora Zamudio, junto a otra 

persona de nombre Sergio Ricárdez, quien se ostentaba como 

aspirante a Diputado Local por el Distrito XXI del Estado de 

Vera cruz. 

19. Refiere que, en dicha entrevista ambos manifiestan que

se encontraban repartiendo un periódico casa por casa y que 

recorrerían el municipio de Nanchital, periódico que lleva como 

nombre "REGENERACIÓN VERACRUZ" con todo esto 

6 
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�� inducir a la ciudadanía con la frese: "despertando conciencias"

TR1suNAL ELECTORAL (sic), así como también refirieran otra frase: "para despertar de
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conciencias", considera que en la entrevista ha9en un llamado 

expreso al voto, configurando un delito de acto anticipado de 

campaña, pues de los minutos 2:48 al minuto 2:57 se advierte 

que la hoy denunciada manifiesta: "porque eso es lo

importante, que la gente esté informada para poder llevar y 

tomar una buena decisión el día que la tenga que tomar" 

20. En este sentid_o, señala el denunciante que es claro el

llamado expreso que hacen a la ciudadanía de Nanchital al voto

el día de las elecciones, pues es clara la intención al analizar

las palabras que ocupan, toda vez que se aprecia el llamado al

voto con los programas de los órdenes de Gobierno Estatal y

Federal que han llevado a cabo dura1te su gestión, y que tal

cuestión se encuentra prohibida tal y como lo señala la

jurisprudencia: 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).

21. De lo anterior, señala el denunciante que se puede

advertir que el contenido del video/publicación en análisis

incluye algunas palabras y expresiones que de forma objetiva,

manifiesta, abierta y sin ambigüedad un llamado a votar a favor

de dichos candidatos y partido político; además, que se

advierte claramente un significado equivalente de apoyo a su

candidatura y partido de una forma inequívoca; y esas

manifestaciones, lógicamente trascienden al conocimiento de

7 
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la ciudadanía dado el medio en el que fue expuesto el mensaje; 

asimismo, confiesa expresamente la denunciada que ha ido 

casa por casa, transmitiendo dicho mensaje; lo que puede 

afectar la equidad en la contienda, por lo que insiste que se 

actualiza la conducta antijurídica denominada actos 

anticipados de campaña. 

22. Por otro lado seña1a, que el dieciocho de abril, a las once

treinta horas, en la página personal de Facebook, que lleva por 

nombre "Esmeralda Mora", cuyo link es 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=136809705119014 

&set=a.133954 725404512&type=3 y que agregando en la 

barra del buscador y/o navegador de internet redirecciona a la 

fotografía, la cual adjunta en una unidad de almacenamiento 

(USB) y que dicha foto fuese acompañada del siguiente texto 

"Hace unos días junto a amigas y amigos llevamos el periódico 

#EIDespertarOeLasConciencias casa por casa, ya que 

mantener informada a la ciudadanía de #Nanchital es nuestra 

obligación" 

23. Donde se puede advertir, a decir del partido denunciante,

que no solo en la transmisión en vivo, mencionada 

anteriormente, realizó dichas manifestaciones, sI no, que 

también las realizó en su página personal, actos que se 

consideran anticipados de campaña, y que la ley considera 

grave, pues toma ventaja ante todos los aspirantes que se 

encuentran participando para la alcaldía del municipio de 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, tal y como lo 

señala la jurisprudencia que aquí se agrega: INTERNET. DEBE 

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA 

DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 

8 
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DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

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

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral, en el siguiente orden: 

En un primer momento, se analizará si las publicaciones 

acreditan la conducta de actos anticipados de precampaña 

y campaña. 

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. 

25. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. Marco Normativo

Actos anticipados de campaña. 

26. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

9 
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información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

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

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos7 prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que 

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los 

límites previstos en el citado artículo 6. 

28. 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 condicionet de equidad, deben entenderse como 

límites a las libertades de expresión e información en el sentido 

de que también tutelan un valor constitucionalmente 

reconocido. 

29. 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 

7 En lo subsecuente Constitución Federal. 

10 
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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. 

30. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

• 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.

11 



TEV-PES-125/2021 

31. 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. 

32. 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 

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

mejor informado del contexto en el cual emitirán su voto. 

33. 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. 

34. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-125-2021 

O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQU(VOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 8

35. 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 qerecho 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 

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. 

36. 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. 

Redes sociales. 

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

8 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

13 
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a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS"9
, ha sostenido que 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 usuarios. 

38. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de

rubro: ".LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES" 1º, en otras palabras, son expresiones

que, en principio, se esti"11a 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 

expresión e información. 

39. 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 

9 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. 
1
° 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. 

14 
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Facebook lreland Limited. 

40. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 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.

41. 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 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

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

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

pues cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 
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también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

43. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

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

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

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

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

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

características son definidos de forma personal. 

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

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

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

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

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

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

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

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

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

toda la información que ellos difundan. 

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

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

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

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 
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personas, Jugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; 

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

rR1suNAL ELECTORAL información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 
DEVERACRUZ 

buscado tenga el carácter de público. 

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

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de ::arácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

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

decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

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

que se desee; y

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

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

so. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del 

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

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

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse como

propaganda político-electoral.

11. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no
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pueden calificarse como propaganda político-electoral. 

111. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,

situación por la que podría considerarse como propaganda.

Culpa in vigilando 

51. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

52. En ese sentido, la Sala Supe.rior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades .

53. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa 

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos; y por ende, éste será responsable de la 

conducta del infractor. 

54. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117/2003, en 

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

18 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-125-2021 

" ... si el partido político no realiza las acciones de 
prevención necesarias será responsable, bien porque 
acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende 
(culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en pnnc1p10, la 
responsabilidad de los partidos políticos y de sus militantes; 
sin embargo, las personas jurídicas excepcionalmente 
podrían verse afectadas con el actuar de terceros que no 
necesariamente se encuentran dentro de su organigrama, 
supuesto en el cual también asumen la posición de garante 
sobre la conducta de tales sujetos. Esto se demuestra 
porque de las prescripciones que los partidos políticos 
deben observar en materia de campañas y propaganda 
electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a 
través de sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos 
casos, simpatizantes y terceros, ae lo cual tendrán 
responsabilidad. 
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no 
tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto 
político, sin embargo, lleven a cabo acciones u omisiones 
que tengan consecuencias en el ámbito de acción de los 
partidos, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el 
partido desempeñe también el papel de garante. 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina 

mayoritariamente aceptada del derecho administrativo 
sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que se 
destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica 
o moral sobre las personas que actúan en su ámbito.
En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes,
miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido
político, o incluso de personas distintas, siempre que sean
en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad
del partido, con las cuales se configure una trasgresión a
las normas establecidas y se vulneren o pongan en peligro
los valores que tales normas protegen, es responsabilidad
del propio partido político, porque entonces habrá
incumplido su deber de vigilancia ... ".

55. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

56. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 
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de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. Para 

lo cual resulta aplicable 1,a tesis relevante No. X16II/2008 de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVllll2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA 
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, 
RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos fundamentales de 
tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados por los artículos 
14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y militantes de los 
partidos políticos tienen interés jurídico para recurrir las 
resoluciones en las que la autoridad electoral administrativa 
califique como ilegal alguna de sus conductas y, en virtud de ello, 
sancione al partido político por culpa in vigilando. Esto, si se toma 
en cuenta que los señalados simpatizantes y militantes son 
corresponsables en la ccmisión de este tipo de faltas, en términos 
del criterio contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: 
"PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con 
ese tipo de determinaciones se pudiera generar merma o violación 
a alguno de los derechos político-electorales del simpatizante o 
militante, éste se encuentra en posibilidad de impugnar dicha 
calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al colocarlo en una 
situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la 
normativa interna del partido, lo cual produce una incertidumbre 
que violenta las garantías individuales de seguridad jurídica 
mencionadas, razón por la cual, basta que la calificación de la 
conducta imputada lo coloque en un supuesto normativo que 
amerite la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno de 
cualquier derecho sustancial, para que se reconozca su interés 
jurídico; lo contrario, implicaría circunscribir el concepto de interés 
jurídico únicamente al partido, dejando en estado de indefensión a 
aquellos sujetos cuya conducta motivó la sanción impuesta al 
partido político. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-285/2008.-Actor: Armando Alejandro 
Rivera Castillejos.-Autoridad responsable: Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.-4 de junio 
de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero 
Grossmann. 

B. Análisis para determinar si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados. 
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l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

- Documental pública. Consistente en el acuse de

recibo del escrito presentado el veintiséis de marzo,

sonde se acredita la personalidad del denunciante

como representante del PRO.

- Documental privada. Consistente en una unidad de

almacenamiento (USB), que contiene un link digital de

la placa fotográfica donde se a_dvierte a la denunciada

realizando las conductas que se denuncian en el

presente procedimiento especial sancionador.

- Documentales públicas. Consistente en el contenido

de las actas AC-OPLEV-OE-544-2021, AC-OPLEV

OE-551-2021, y AC-OPLEV-OE-678-2021, referentes

a la verificación de la existencia y contenido de las ligas

electrónicas señaladas en los escritos de queja.

- Pruebas técnicas. Consistente en las siguientes ligas

electrónicas:

a) https://facebook.com/photo.php?f )id=136809705119014&set=a

.133954 725404512&type=3

b) https://facebook.com/photo.php?fbid=1236809705119014&set=

a.133954725404512&type=3

e) https://facebook.com/esmeraldamorazamudio

d) https://fb.watch/4ZX.u6O5z6P/

- Instrumental pública de actuaciones judiciales.

Consistente en las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca

a su representado.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y
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humano. Consistente en todo que beneficie a sus 

intereses. 

11. Pruebas ofrecidas por la denunciada Esmeralda

Mora Zamudio.

- Instrumental pública de actuaciones judiciales.

Consistente en las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que le beneficie.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo lo que se pueda deducir

de los hechos comprobados, en lo que beneficie a sus

intereses.

- Principio de adquisición procesal.

En lo relativo al criterio emitido por la Sala Superior del

TEPJF, en la jurisprudencia 29/2008, de rubro

ADQUISIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en lo

que beneficie a sus intereses en el presente

procedimiento especial.

111. Diligencias realizadas por la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora.

57. Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo de

veintinueve de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, radicó 

la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM205/PES/PRD/350/2021, ordenando diversas 

diligencias y reservando su admisión, asimismo se ordenó a la 

UTOE a efecto de que verificara la existencia y contenido de 

las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja. 
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58. A su vez, se requirió a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Veracruz, a efecto de que remitiera diversa 

información relacionada con el presente asunto. 

59. Acta CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021. Emitida por

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

por el cual se declaran improcedentes las medidas cautelares 

solicitadas por el actor. 

60. Acta AC-OPLEV-OE-544-2021. Acta de treinta de abril,

remitida por la titular de la Oficialía Electoral del OPLEV, en la 

cual se certificó el contenido de los enlaces, así como el 

contenido de la unidad USB que refirió el denunciante en su 

escrito de denuncia. 

61. Acta AC-OPLEV-OE-551-2021. Acta de tres de mayo,

remitida por la titular de la Oficialía Electoral del OPLEV, en la 

cual se certificó el contenido de un enlace que refirió el 

denunciante en su escrito de denuncia. 

62. Acuerdo de mayores diligencias. Mediante acuerdo de

catorce de mayo se requirió a la Unidnd Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, para que, a la brevedad, verificara y 

certificara la existencia del contenido de la siguiente liga 

electrónica:https:llwww.facebooklphoto.php?fbid=1236809705119014 

&set=a.133954725404512&type=3. 

63. Acta CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021. Emitida por

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

por el cual se realiza una aclaración respecto de la solicitud de 

adoptar medidas cautelares, en el procedimiento especial 

sancionador CG/CM205/SE/PES/PRD/350/2021 y del que 
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derivó el acuerdo auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CM205/CAMC/P RD/200/2021. 

64. Acta AC-OPLEV-OE-678-2021. Acta de diecisiete de

mayo, remitida por la titular de la Oficialía Electoral del OPLEV, 

en la cual se certificó el contenido del enlace que le fue 

ordenado mediante acuerdo catorce de mayo. 

65. Acuerdo. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo, se

requirió a la denunciada a efecto de que informara si es 

propietaria y/o administradora de la página de la res social de 

Facebook "Esmeralda Mora", y en el caso de no serlo, 

informase si sabe · o conoce quien es la/el propietario/a y/o 

administrador/a de la página "Esmeralda Mora" de la red social 

Facebook. 

66. Requerimiento que se tuvo por cumplimentado mediante

escrito de treinta de mayo, signado por Esmeralda Mora 

Zamudio, por el cual realizó diversas manifestaciones en 

relación a lo que le fue solicitado. 

67. Acuerdo. Mediante auto de cinco de julio, se dejó sin

efectos el acuerdo CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021 por el que se 

suspendió temporalmente la tramitación del procedimiento 

especial sancionador que nos ocupa. 

68. Acuerdo. Por acuerdo de diez de julio, se requirió a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a 

efecto de que informara si el denunciado Sergio Guzmán 

Ricardez fue registrado como precandiato o candidato en algún 

momento del proceso electoral 2020-2021 del Estado de 

Veracruz, así como que proporcione el domicilio y/o datos de 

contacto. 
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69. Acuerdo. Mediante acuerdo de trece de julio, se tuvo por

� �� cumplimentado el requerimiento hecho a la Dirección Ejecutiva 

TRIBUNAL ELECTORAL de Prerrogativas y Partidos Políticos, a su vez, se tuvo por 
DEVERACRUZ 

agotada la línea de investigación y se instauró el procedimiento 

especial sancionador en contra de Esmeralda Mora Zamudio, 

el Partido Político MORENA por culpa in vigilando y Sergio 

Lenin Guzmán Ricárdez, a su vez se citó a las partes a la 

audiencia de pruebas y alegatos, a celebrarse el veinte de julio 

de dos mil veintiuno a las trece horas, a través del sistema de 

videoconferencia. 

70. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada

el veinte de julio de dos mil veintiuno a las trece horas con 

quince minutos, a través del sistema de video conferencia. 

71. Acuerdo. Mediante acuerdo de veinte de julio, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, 

se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el expediente 

formado con motivo de la denuncia. 

IV. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

72. Documental pública. Consistente en la copia certificada

del acuerdo INENRFE-VER/1104/2021 de fecha cuatro de 

mayo, signado por el Vocal del Registro Federal de Electores 

de la Junta Local Ejecutiva. 

73. Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/2067/2021 de fecha siete de mayo, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 

mediante el cual remite copia certificada del Acta AC-OPLEV

OE-544-2021, constante de treinta y siete fojas útiles. 
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74. Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/2405/2021 de fecha once de mayo, signado por la 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 

mediante el cual remite copia certificada del Acta AC-OPLEV

OE-551-2021, constante de seis fojas útiles. 

75. Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/OE/3294/2021 de fecha veintidós de mayo, signado 

por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

OPLEV, mediante el cual remite copia certificada del Acta AC

OPLEV-OE-678-2021, constante de cinco fojas útiles. 

76. Documental pública. Consistente en el disco compacto

certificado que contiene el archivo digital del Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, de fecha tres de mayo, "POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE LAS 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE 

CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

PRESENTADAS POR LAS COALICIONES "JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ, Y "VERACRUZ VA"; 

ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 

NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO 

CIUDADANO, MORENA, TODOS POR VERACRUZ, 

¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA, PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS Y, FUERZA POR MÉXICO; ASÍ COMO, 

LAS PERSONAS CON DERECHO A SOLICITAR SU 

REGISTRO A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA 
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oEvERAcRuz 77. Documental pública. Consistente en el oficio número

OPLEV/DEPPP/2078/2021 de fecha diez de julio, signado por 

la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

constante de dos fojas útiles. 

V. Alegatos ofrecidos por las partes.

De la denunciada Esmeralda Mora Zamudio: 

78. En la audiencia de pruebas y alegatos, la denunciada

compareció mediante escrito de fecha diecinueve de julio, en 

el mismo hizo contar que, las imputaciones que formula el 

denunciante son insostenibles y, por lo tanto, no puede 

atribuírsele una conducta que jamás ha ocurrido, por lo cual no 

puede derivar alguna responsabilidad. 

79. Refiere que los actos denunciados por el Representante

del PRO ante el Consejo Municipal 205 de Nanchital, Veracruz, 

no son constitutivos de actos anticipados de campaña ni 

violaciones de propaganda político o electoral, pues aduce que 

únicamente hizo valer su legítimo derecho y libertad de 

expresión. 

80. Por lo que, de acuerdo a los principios constitucionales y

convencionales, además de los criterios pronunciados por la 

SCJN11 y la Sala Superior del TEPJF12
, reitera que no existen 

medios objetivos para acreditar que se hayan violentado o 

vulnerado las normas sobre actos anticipados de precampaña 

11 Por sus siglas, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
12 Por sus siglas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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o campaña, así como de propaganda político o electoral.

81. Además, refiere que, atendiendo a la temporalidad que

señala el denunciante, es decir durante la etapa de 

intercampañas, es válido para los partidos políticos realizar 

propaganda genérica, entendiéndose a cuestiones de interés 

general y con carácter informativo, ya que, en ningún momento 

se hizo uso explícito de llamados a votar a favor o en contra, 

así como referencias expresas a candidatos y plataforma 

electoral de un partido político, por lo que, no se encuentra 

ninguna falta a la normativa electoral. 

82. Por otro lado, en lo relativo sobre el uso y goce del

legítimo ejercicio a la libertad de expresión, reunión y 

asociación, la denunciante manifiesta que las mexicanas y 

mexicanos poseen, en la libertad de expresión uno de los 

derechos fundamentales de la vida democrática, por lo que la 

libertad de expresión es un aspecto que resulta necesario para 

la construcción de un diálogo nacional, diverso e incluyente del 

que se pueden derivar tomas de decisiones más plurales. 

83. Aunado a ello, la denunciante refiere que del análisis de

las expresiones denunciadas no se desprende ningún 

elemento determinante r.omo logos, letras, colores, o nombres 

donde inequívocamente se lea el nombre de la suscrita o del 

instituto político al cual se encuentra adscrita. 

84. Por lo que, conforme a los principios constitucionales y

convencionales, además de los criterios pronunciados por la 

SCJN 13 y la Sala Superior del TEPJF14, refiere que no existen 

13 Por sus siglas, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
14 Por sus siglas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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medios objetivos para acreditar que la suscrita haya violentado 

las normas sobre propaganda político-electoral. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 85. Finalmente sostiene que, en términos de lo que dispone

el artículo 366 apartados A y B del Código Electoral, en 

relación con el artículo 67 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, el procedimiento especial sancionador 

CG/SE/CM205/PES/PRD/350/2021, debe ser sobreseído por 

sobrevenir alguna causal de desechamiento. 

Del denunciado Sergio Lenin Guzmán Ricárdez: 

86. Quien no compareció de manerc. virtual o por escrito a la

audiencia de pruebas y alegatos a pesar de estar debidamente 

notificado. 

Del denunciado Partido Político MORENA: 

87. Quien no compareció de manera virtual o por escrito a la

audiencia de pruebas y alegatos a pesar de estar debidamente 

notificado. 

Del denunciante PRD: 

88. Quien no compareció de manera virtual o por escrito a la

audiencia de pruebas y alegatos a pefar de estar debidamente 

notificado. 

VI. Reglas para la valoración de las pruebas

89. 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 electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 
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hechos controvertidos. 

90. 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. 

91. 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 co_mpetente 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. 

92. 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, a 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. 

93. 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 
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las realiza. 

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

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"15
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN" 16
.

95. 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. 

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 33�, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código 

Electoral. 

QUINTO. Caso concreto. 

Calidad del denunciante 

• Partido político PRO. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

15 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/ 
16 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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OPLEV. 

Calidad de los denunciados 

• Esmeralda Mora Zamudio. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, fue

posible acreditar que la denunciada participó como

candidata por Morena a ocupar el cargo de Presidenta

Municipal de Nanchital, Veracruz.

• Sergio Lenin Guzmán Ricárdez. De conformidad con

las constancias que integran el presente expediente, fue

posible acreditar que el denunciado participó como

candidato por dicho instituto político a ocupar el cargo de

Diputado Local del Distrito 30 de Veracruz.

• Partido político MORENA. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

Acreditación de hechos 

De la existencia de los links señalados por el denunciante. 

97. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de cuatro ligas electrónicas, pertenecientes a la red social 

Facebook, presuntamente alusivo a la página personal de la 

denunciada. 

98. En principio, derivado del análisis realizado a las Actas

AC-OPLEV-OE-544-2021, AC-OPLEV-OE-551-2021, y AC

OPLEV-OE-678-2021, referentes a la verificación de la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en 

los escritos de queja, del total de cuatro ligas electrónicas 
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denunciadas, solo se pudo tener por acreditada la existencia 

de tres, las cuales se enlistan a continJación: 

a) https://facebook.com/photo.php?fbid=136809705119014

&set=a.133954 725404512&type=3

b) https://facebook. com/esmeraldamorazamudio

c) https://fb.watch/4ZXu6O5z6P/

99. Lo anterior, ya que de la liga electrónica 

https://facebook.com/photo.php?fbid=1236809705119014&se 

t=a.133954725404512&type=3 se tuvo por certificado que su 

contenido no se encontraba disponible. 

100. Ahora bien, este Tribunal estima que si bien se cuenta

con las imágenes de las publicaciones en la red social 

Facebook denunciadas, las cuales están certificadas por la 

Oficialía Electoral, tal cuestión solo da la pauta para corroborar 

su contenido, más no para considerar que los hechos hubieran 

sucedido en los términos señalados por el denunciante, pues 

no dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en 

imágenes, que por sus características, no pueden acreditar los 

hechos que contienen o que pretende el denunciante11
, 

atribuirse a persona alguna, o acreditar la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

101. Cabe destacar, que no fue posiLle acreditar la titularidad

de la cuenta de Facebook que se atribuye a la denunciada, 

pues la misma informó mediante escrito de treinta de mayo 

transcrito a continuación, aunado a que el denunciante no 

proporciona medios de prueba suficientes para desacreditar su 

17 Jurisprudencia 4/2014. "pruebas técnicas. son insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen". Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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" ... de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos 
denunciados que originó el actual procedimiento especial 
sancionador, con fundamento en los artículos 22 y 23 del 
Reglamento de quejas y Denuncias del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, y derivado del requerimiento: 

a) Si usted es la propietaria y/o administradora de la página de
la red social Facebook "Esmeralda Mora".

b) De no ser usted, mencione si sabe o conoce quien es el/la
propietario/a y/o administrador de la página "Esmeralda
Mora", de la red social de Facebook, y en su caso precisarlo.

Respecto al inciso:

a) No soy propietaria.

b) Desconozco quien lo sea.

102. Por otra parte, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encontró certificada su existencia con motivo 

de las diligencias efectuadas por el OPLEV, este hecho no 

resulta suficiente para tener por probadas las conductas 

denunciadas, pues ello depende de una valoración especifica 

de tales elementos de prueba, que en este caso deriva de 

pruebas técnicas susceptibles de confección y modificación, 

las cuales de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con 

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos 

que les refiere el denunciante. 

103. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

104. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos
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alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

105. De esta forma, de la revisión integral a las pruebas

técnicas agregadas en el expediente, así como a las 

manifestaciones de las partes, este Tribunal Electoral estima 

que únicamente se puede tener por acreditada la existencia 

de los links señalados, mismos que 'serán analizados en el 

siguiente apartado para establecer si las conductas 

constituyen un ilícito en materia electoral. 

1 nexistencia de los ilícitos 

106. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes 

para acreditar la realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña por parte de Esmeralda Mora 

Zamudio, en su calidad de entonces aspirante a candidata a la 

alcaldía del Municipio de Nanchital, Veracruz, Sergio Lenin 

Guzmán Ricárdez, en su calidad du aspirante candidato a 

Diputado Local del Distrito 30 del Municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz, ambos postulados por el Partido Político MORENA. 

107. Se afirma lo anterior, ya que, del video que contiene una

entrevista compartida en la página de Facebook Sayune.com, 

así como las publicaciones realizadas en la página de 
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Facebook de nombre Esmeralda Mora no se advierte que se 

haga algún llamamiento expreso al voto en contra o a favor de 

una candidatura o partido político, frases, nombres o 

referencias a alguna candidatura o partido político, ni textos 

que refieran palabras como "vota, votar, voto" o alguna otra 

que incida en el electorado; únicamente es posible advertir que 

respecto del link https:/fb.watch/4ZXu605z6P/ las personas 

que aparecen en el video se ostentan como "aspirantes a 

candidatos" a la alcaldía y a la Diputación Local, de Nanchital 

y Coatzacoalcos, respectivamente y que se encuentran 

repartiendo ejemplares de un periódico para informar a la 

ciudadanía como se despende de lo siguiente: 

( ... ) 

Voz masculina 2: "Si, hola que tal, saludos al auditorio he 
estamos hoy aquí en Nanchital acompañando a la amiga 
Esmeralda Mora, también nos acompaña Félix So/arte he los 
tres estamos he informado a la ciudadanía de Nanchital a 
través de nuestro periódico regeneración he sobre la vida 
pública, la vida he nacional lo que se está haciendo y además 
vamos a seguir despertando conciencias a través de este 
ejemplar casa por casa, negocio por negocio para que todos 
estemos enterados dee de lo que está sucediendo, por esa 
razón hoy Esmeralda pues nos recibe aquí en Nanchital y la 
única, el único objetivo et día de hoy es llevar ésta 
información negocio por negocio, casa por casa a todo 
Nanchital ese es nuestro objetivo". 

( ... ) 

Voz femenina 2. "Pues aquí este también acompañando 
como bien decía Sergio para poder entregar y hacer que 
cada una de las personas estén informados sobre el tema 
sobre lo que se está lo que se dice en este periódico hay 
mucha información importante para cada uno de nosotros, 
para cada uno de los habitantes de este municipio porque 
eso es lo importante que la gente esté informada para poder 
llevar y tomar una buena decisión el día que la tenga que 
tomar tanto de cualquier situación de la que aquí se habla si, 
queremos que esto llegue a cada rincón y a cada persona de 
nuestro municipio esa esa es la intención y el objetivo de 
hacer llegar a cada uno por eso nuestros compañeros están 
aquí entregando el periódico a todas las personas que pasan 
a las personas que se acercan a los lugares más cercanos 
para que la intención sea que todo mundo esté informado." 

36 



¡.;. 
<') 

�IDOS 

"' . 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-125-2021 

( ... ) 

Voz femenina 2: "Bueno nuestra intención es visitar todo 
Nanchital hemos lo hemos hecho anteriormente, pero en 
esta ocasión vamos a tomar todo lo qi ·e es la zona centro 
para poder entregar, en estos comercios con la gente que 
encontremos con la gente que vayamos pasando en los 
hogares donde nos quieran recibir este periódico, pero lo 
importante es que llegue a cada uno de las personas". 

Voz masculina 1: "Este he es importante recalcar que no es 
ningún este acto político ninguna campaña política ... " 

Voz femenina 2: "Claro que no". 

Voz masculina 1: "Es más bien como un despertar de 
conciencias". 

Voz femenina 2: "Efectivamente" 

Voz masculina 2: "Exacto, es importante aclararle al 
auditorio nosotros no somos candidatos, somos aspirantes 
en primer lugar no estamos". 

108. Asimismo, del link identificado como 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=136809705119014 

&set=a.133954725404512&type=3 se advierte una imagen 

donde se aprecia una persona del sexo femenino entregando 

a una persona del sexo masculino un periódico identificado 

como "Despertar de conciencias", dicha publicación es 

acompañada del siguiente texto: 

"Hace unos días junto a amigas y amigos llevamos el 
periódico #EIDespertarDelasConciencias casa por casa, 
ya que mantener informada a la ciudadanía de #Nanchital 
es nuestra obligación." 

109. Sin que pase desapercibido que, del referido perfil de

Facebook, la ciudadana Esmeralda Mora Zamudio, en 

atención al requerimiento efectundo por la autoridad 

administrativa refirió que dicho perfil no era de su propiedad, 

no obstante, aun cuando se hubiese comprobado la propiedad 

de la denunciada, lo cierto es que de las publicaciones 

referidas no es posible desprender que se trate de actos 

anticipados de campaña, pues como ha sido referido, solo se 
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alude a la entrega de un publicación. 

110. Aunado a lo anterior, del contenido de la memoria USB

únicamente es posible advertir diversos links proporcionados 

por el denúnciate, así como una imagen relativa a la página 

principal del perfil de Facebook Esmeralda Mora, y la imagen 

donde supuestamente la entonces aspirante a candidata a 

presidenta municipal entrega un ejemplar de periódico a un 

ciudadano referida en párrafos anteriores. 

111. Ahora bien, respecto del link 

https://www.facebook.com/esmeraldamorazamudio se 

advierte que el mismo redirecciona al perfil de Facebook 

denominado Esmeralda Mora, el cual como ya fue señalado 

con anterioridad, según lo informado por la denunciada 

Esmeralda Mora Zamudio no es de su propiedad. 

112. Por otra parte, respecto al denunciado Sergio Lenin

Guzmán Ricárdez solo se encuentra relacionado con el 

contenido del video contenido en el link 

https:/fb.watch/4ZXu605z6P/ relativo a la entrevista publicada 

en el perfil de Facebook Sayune.com, del cual se advierte, que 

informan sobre la entrega de periódicos en el municipio de 

Nanchital, Veracruz, aunado a que refiere ostenta la calidad de 

aspirante a Diputado Local. 

113. En ese sentido para este Tribunal no se acreditan los

actos anticipados de precampaña y campaña por parte del 

denunciado, tal como se corrobora con los elementos que se 

analizan a continuación: 

114. Respecto al elemento personal, se tiene por acreditado,

en virtud de que en el video contenido en el link 
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https:/fb.watch/4ZXu6O5z6P/ se hace referencia a que 

quienes aparecen en el mismo son los aspirantes a candidatos 

a la presidencia municipal y diputación local de Nanchital, 

Veracruz, los ciudadanos Esmeralda Mora Zamudio y Sergio 

Lenin Guzmán Ricárdez. 

115. Aunado a lo anterior, la denunciada Esmeralda Mora

Zamudio al presentar su escrito de alegatos, si bien, negó que 

los hechos denunciados constituyeran actos anticipados de 

precampaña y campaña, lo cierto es que no negó el hecho de 

que apareciera en el video y demás publicaciones 

denunciadas. 

116. Asimismo, aun cuando negó la propiedad del perfil de

Facebook denominado Esmeralda Mera, no negó el hecho de 

que las imágenes extraídas se traten de ella. 

117. Además, que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos informó que Sergio Guzmán Ricardez fue 

registrado como candidato a Diputado del Distrito 30 por la 

coalición Juntos Haremos Historia. 

118. Sin embargo, el elemento subjetivo no puede tenerse

por acreditado, en virtud de que, del contenido de las 

publicaciones denunciadas, tanto de las imágenes así como 

de los mensajes que las acompañan, no puede advertirse un 

llamamiento al voto fuera de los tiem-�os establecidos en ley, 

pues no se refiere algún elemento que haga suponer un 

posicionamiento frente a la sociedad, sino que tiene la finalidad 

de difundir la distribución de ejemplares de periódico. 

119. Así como tampoco se advierte que se haga mención a

alguna aspiración personal en el sector público, tales como 
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planes, proyectos o programas de gobierno, ni frases en el 

sentido de un llamamiento al voto. 

120. Incluso, especifican que en el momento de la entrevista

cuentan con la calidad de aspirantes a candidatos y que es una 

labor que hacen con la intención de informar a la ciudadanía 

sobre temas políticos. 

121. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

122. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida a los denunciados, presentándolo como 

si ya fueran candidatos a los referidos cargos de elección 

popular en campaña, vulnerando con ello, el principio de 

equidad en el actual proceso electoral local. 1ª 

123. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

124. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

18 Similar criterio fue seguido por esta Sala Espc>cializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

125. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias19
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se 

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado 

sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

126. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

127. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

19 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la
Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." 
Publicado en 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; la Jurisprudencia de clave: 
P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 
10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a 
época; primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, 
Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-
144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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128. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la 

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

129. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro rea2°, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

130. 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, S}Jpone 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. 

131. 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 

20 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 práctiwmente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 

42 



TEV-PES-125-2021 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

rR1suNAL ELECTORAL (aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 
DEVERACRUZ 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

132. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación21 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: 

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el

expediente, integrándolos de manera coherente.

• Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia

del acusado.

133. 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. 

134. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

21 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

135. Así, la Sala Superior del TEPJF22
, 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.

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

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

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. 

137. En el anotado contexto, ninguno de los elementos se

actualiza. 

138. Aunado a lo anterior, respecto a la supuesta equivalencia

funcional que hace valer el denunciante al considerar que la 

conducta podría ser configurada mediante esta figura, se 

considera que tampoco le asiste la razón por las 

consideraciones siguientes: 

22 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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139. Al respecto, Sala Superior ha considerado que el análisis

de los elementos proselitistas en la publicidad no puede ser 

una tarea mecánica o aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral de la propaganda y las características 

expresas en su conjunto, a efecto de determinar si la 

publicidad constituye o contiene un equivalente funcional de 

buscar un apoyo electoral. 

140. Es decir, para determinar si la propaganda posiciona o

beneficia electoralm�nte al denunciado, se debe determinar si 

puede ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva para las aspiraciones electora'es de un sujeto; esto es, 

si el mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento 

al voto, como lo es el posicionarse ante el electorado como una 

opción política real en una contienda. 

141. Con este parámetro se evitan conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida o 

encubierta, evitando palabras únicas o formulaciones 

sacramentales; aunado a que abona a la realización de un 

análisis mediante criterios objetivos. 

142. De esta manera, se reduce la posibilidad de caer en un

terreno de discrecionalidad por parte rle la autoridad electoral, 

sujeta a sus percepciones, puesto que ello atentaría en contra 

de la certeza jurídica de todos los actores políticos, en cuanto 

a que determinado acto pueda ser considerado como una 

propaganda electoral23
. 

23 Consideraciones sostenidas por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP
REC-801/2021 

45 



TEV-PES-125/2021 

143. Es por ello por lo que, en la Jurisprudencia

4/201824
, se establecen parámetros generales para advertir de 

forma objetiva la intencionalidad y finalidad de un mensaje, y 

generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de 

actos configuran una irregularidad en materia de actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

144. Así, en el presente caso del contenido de las

publicaciones al tratarse sobre reportar la repartición de 

ejemplares de periódicc y que en la entrevista los entonces 

aspirantes a candidatos refirieron la importancia de que la 

ciudadanía se encuentre informada para tomar decisiones, 

dichas manifestaciones no se pueden traducir en propuestas 

concretas que posicionen a los sujetos denunciado como una 

opción política frente al electorado, por lo que las palabras y 

mensajes identificados, no corresponden a equivalentes 

funcionales que impliquen un llamamiento inequívoco a votar 

en favor o en contra de determinada opción política. 

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

subjetivo, ya que de las publicaciones denunciadas solo se 

logra apreciar que los denunciados repartieron ejemplares de 

periódico a la ciudadanía de Nanchital, Veracruz con el 

objetivo de manera informada. 

146. Por otra parte, el elemento temporal, el cual implica que

los actos o frases denunciadas se realicen antes de la etapa 

procesal de precampaña o campaña electoral; en el caso, se 

cumple con dicha hipótesis, dado que, de las certificaciones 

realizadas por el OPLEV, se advierte que las publicaciones 

24 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. 
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datan del mes de abril, esto es posteriormente al periodo de 

precampaña y previo al de campaña. 

147. Lo anterior, conforme al calendario aprobado por el

OPLEV el cual determinó que el periodo de precampaña 

correría del veintiocho de enero al dieciséis de febrero y el de 

campaña del cuatro de mayo al dos de junio. 

148. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los

actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que 

para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de 

los tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se 

actualizan el elemento subjetivo, por lo que deviene 

inexistente la conducta denunciada. 

149. En dicho tenor, se reitera que de los autos del presente

no pueden acreditarse plenamente que las publicaciones 

tiendan a considerarse actos anticipados de precampaña y 

campaña, pues únicamente se demuestra la existencia de las 

ligas de la red social Facebook, en el marco del ejercicio de 

libertad de expresión. 

150. Publicaciones que, además, constituyen pruebas de

carácter técnico, esto es, susceptibles de modificación o 

alteración, sin que hubiera podido acreditarse si el origen de 

las mismas se encuentra relacionado con las personas a las 

que se les acredita por parte del denuriciado. 

151. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas,

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

al partido político Morena, por culpa in vigilando. 

152. Asimismo, no pasa por inadvertido que el denunciante en

47 



TEV-PES-125/2021 

su escrito de queja hace referencia de manera genérica a la 

existencia de promoción personalizada. No obstante, de la 

lectura integral al escrito de denuncia, así como al caudal 

probatorio allegado por las partes, no se advierte, ni en forma 

indiciaria, de qué manera los hechos denunciados pudieran 

encuadrar en la referida infracción a la normatividad electoral, 

por lo cual resulta igualmente inexistente. 

153. Por ende, se determina la inexistencia de las

violaciones atribuidas a las personas y partido político

denunciado.

154. 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/). 

155. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio a los partidos políticos MORENA y 

PRO, así como al Consejo General del OPLEV, y por conducto 

de este, a la denunciada y al denunciado; y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

_..u .. A AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETA 

........ 
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ACTA AC-OPLEV-OE-544-2021 

_ DESCRIPCI N IMAGEN 

https://www.facebook.com/photo. php?fbid 
=136809705119014&set=a.13395472540 
4512&type=3. 

( ... ) 
la cual me dirige a una página de la red 
social "Facebook

n

, en la cual observo una 
imagen, observo a cuatro personas, de 
lado izquierdo una persona de sexo 
femenino, tez morena, se encuentra de 
perfil, viste blusa color blanco y pantalón 
azul, usa cubre boca color blanco, lentes 
oscuros y un sombrero color café, la cual 
con su mano sostiene el brazo de una 
persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello semicanoso, viste blusa color 
verde, en la parte inferior vestimenta en 
color azul, porta cubre boca, y en su mano , • ·------

sostiene una prenda de cuadros en colores 
azules con naranja y un periódico donde 
alcanzo a distinguir lo siguiente "Despertar 
Conciencias", junto una persona de sexo 
femenino, tez morena, vestimenta en color 
azul, porta cubre boca y a un costado una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa de cuadros y 
pantalón azul, al fondo veo diversos 
inmuebles, una figura en color rojo que dice 
Coca Cola", una señalética y vehículos 
detrás. De lado superior derecho observo 
un circulo con una foto de perfil de una 
persona de sexo femenino, tez clara, viste 
en color claro y usa lentes a un costado el 
nombre "Esmeralda Mora", debajo la fecha 
"18 de abril a las 11:30", seguido del icono 
público, posteriormente el siguiente texto 
"Hace unos días junto a amigas y amigos 
llevamos el periódico 
#EIDespertarDelasConciencias casa por 
casa, ya que mantener informada a la 
ciudadanía de #Nanchital es nuestra 
obligación.", más abajo las reacciones de 
me gusta, me encanta y me importa a un 
lado "1- 42 comentarios - 51 veces 
compartido", en la siguiente línea las 
opciones de dar me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. 
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https:/fb. watch/4ZX.u6O5z6P / 

( ... ) 
en la parte superior izquierda observo un 
circulo el cual dentro contiene figuras en 
colores las cuales no logro distinguir a un 
costado lo siguiente '#EnVivo/Sergio 
Guzmán Ricárdez y Esmeralda Mora, 
realizan visita al mer ... ", en un recuadro O• 
color negro lo siguiente "Grabado en vivo"; ':_ 
debajo "Sayune.com", posteriormente • -
advierto un video con una duración de • -
cinco minutos con cuarenta y cinco !:
segundos, por lo que procedo a certificar lo , -
que veo y luego lo que escucho; procedo a ... 
reproducir el video y en la primera toma al ó-
fondo veo una estructura en color beige 
con naranja, observo un grupo de personas 

....... .. . 

y más al fondo diversos objetos en dicha 111AoENi.--------------

toma destacan tres personas, una de ellas 
de sexo femenino, tez morena, cabello O• 
oscuro, viste en colores oscuros y =
alrededor de ella diversos objetos, enfrente • -
una persona de sexo femenino, tez • -

E>•-morena, viste blusa color blanco, pantalón , _ 

• 

Q & • 

--

azul usa sombrero y cubre boca ¡unto una • -
persona de sexo masculino, quien se 

0 
__

encuentra de perfil, viste camisa de �\ 
cuadros y pantalón azul; continuando con ,, 
la reproducción del video advierto un grupo i-, ......... --------�---,--,

=:-::

,---,-,==--::-:::-: 

de personas en el lugar ya descrito 
anteriormente, veo se encuentran 
caminando y se detienen en una estructura O• 
color beige que de lado izquierdo tiene =-
rotulado lo siguiente "NOVEDADES", a un • -
costado 'REGALOS", dentro destacan tres ;:-personas que se encuentran de espaldas, , _ 
posteriormente resalta una persona de • --
sexo masculino, tez morena, porta cubre 

o-bocas con la leyenda "MORENA", viste 

• 

Q & • 

camisa color blanco que a un costado tiene 
la leyenda de "morena", porta lentes y 
SOmbrerO café en la mano sostiene un alAGEM7.--------------

objeto, detrás una persona de sexo 
O• femenino, tez morena, viste camisa color _ 

blanco que de un costado tiene la leyenda •--
"morena", usa cubre boca y sombrero color • -
café, de igual forma se encuentra un ;:-
apersona de sexo masculino, tez morena, - -
porta cubre boca color blanco, viste camisa • -
de cuadros, las tres personas sostienen un e-__periódico en el cual logro distinguir lo ;�, 
siguiente "Regeneración Veracruz", debajo '-'t 
"SIGAMOS TRANSFORMANDO", "El Jl 
Despertar de las Conciencias", más abajo 
figuras que no alcanzo a distinguir, ultima 
toma veo a las personas ya descritas 
anteriormente con una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa color 
blanco y pantalón oscuro, usa cubre boca 

careta rocediendo al fondo veo diversos 

2 

• 

-·-



vehículos e inmuebles. Por lo que a 
certificar lo que escucho: 
Voz femenina 1: "Hola muy buenos días 
amigos de sayune punto com nos 
encontramos aquí en el municipio de 
Nanchital donde pues bueno Sergio 
Ricardez he aspirante ha morena por el 
distrito veintinueve he está llevando a cabo 
una entrega de periódicos donde pues, 
bueno junto con la aspirante de aquí del 
municipio Nanchital Esmeralda Mora ( se 
escucha risa/ruido) aquí bajo el mercado jb 
Bermúdez aquí del municipio de Nanchital 
(se oye bullicio)". Voz masculina 1: 
''Amigos y amigas de sayune punto com, 

seguimos la transmisión estábamos 
cubriendo la noticia en estos momentos se 
está llevando a cabo una campaña de 
entrega de diarios, periódicos de morena 
este he vemos que esta el diputado, bueno 
el... está el aspirante a a la alcaldía de 
morena entregando unos periódicos y 
bueno vamos a hacerle una pequeña 
entrevista a a al candidato a la diputación y 
al aspirante de morena. Bueno ¿cuál es el 
motivo por el cual este he están entregando 
estos este periódicos?". 
Voz masculina 2: "Si, hola que tal, saludos 
al auditorio he estamos hoy aquí en 
Nanchital acompañando a la amiga 
Esmeralda Mora, también nos acompaña 
Félix So/arte he los tres estamos he 
informado a la ciudadanía de Nanchital a

través de nuestro periódico regeneración 
he sobre la vida pública, la vida he nacional 
lo que se está haciendo y además vamos a
seguir despertando conciencias a través de 
este ejemplar casa por casa, negocio por 
negocio para que todos estemos enterados 
dee de lo que está sucediendo, por esa 
razón hoy Esmeralda pues nos recibe aquí 
en Nanchital y la única, el único objetivo et 
día de hoy es llevar ésta información 
negocio por negocio, casa por casa a todo 
Nanchital ese es nuestro objetivo". 
Voz masculina 1. ''Algunas palabras que 
nos quiera este decir a la ciudadanía". 
Voz femenina 2. "Pues aquí este también 
acompañando como bien decía Sergio 
para poder entregar y hacer que cada una 
de las personas estén informados sobre el 
tema sobre lo que se está lo que se dice en 
este periódico hay mucha información 
importante para cada uno de nosotros, 
para cada uno de los habitantes de este 
municipio porque eso es lo importante que 
la gente esté informada para poder llevar y 
tomar una buena decisión el día que la 
tenga que tomar tanto de cualquier 
situación de la que aquí se habla si, 
queremos que esto llegue a cada rincón y 
a cada ersona de nuestro munici io esa 
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esa es la intención y el objetivo de hacer 
llegar a cada uno por eso nuestros 
compafleros están aquí entregando el 
periódico a todas las personas que pasan 
a las personas que se acercan a los 
lugares más cercanos para que la intención 
sea que todo mundo esté informado." 
Voz masculina 1: "Este ¿cuál cuál sería el 
recorrido este en este esa localidad para 
entregar el el periódico?". 
Voz femenina 2: "Bueno nuestra intención 
es visitar todo Nanchital hemos lo hemos 
hecho anteriormente, pero en esta ocasión 

IIIAOEN12. 

•·••----

- • 

... 

·-

11-

·-

vamos a tomar todo lo que es la zona 
centro para poder entregar, en estos 
comercios con la gente que encontremos 
con la gente que vayamos pasando en los 
hogares donde nos quieran recibir este 
periódico, pero lo importante es que llegue 

IMAGEN13.-------------

a cada uno de las personas". 
Voz masculina 1: "Este he es importante 
recalcar que no es ningún este acto político 
ninguna campaña política ... " 
Voz femenina 2: "Claro que no". 
Voz masculina 1: "Es más bien como un 
despertar de conciencias". 
Voz femenina 2: "Efectivamente" 
Voz masculina 2: "Exacto, es importante 
aclararle al auditorio nosotros no somos 
candidatos, somos aspirantes en primer 
lugar no estamos". 
Voz femenina 1: "me puede decir como lo 
está recibiendo la gente a entregar estos 
periódicos". 
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Voz masculina 2: "Bien, bastante bien la 
gente sabe, reconoce el trabajo que ha 
estado haciendo he el inquilino de Palacio 
Nacional y he está he interesada en saber 
he que está sucediendo en la política a

nivel nacional, la gente tiene el interés y 
eso pues nos mueve a que he reciba con 
mucho aplomo el periódico, nuestra 
información regeneración y eso nos 
permite despertar conciencias todos los 
días en todos lados, con la gente del 
campo con la gente de la ciudad por los 
jóvenes, por la gente de la tercera edad con 
todos y eso es lo que vamos a seguir 
haciendo acompañado de la compañera y

IIIAGEN15.-------------

··· ·----

- • 

·-

·-

·--

los compañeros saludos al auditorio, 0·�·--
cuídense mucho". -

Q-•-

Voz femenina 2: "(inentendible) les • _
comento que la gente que va pasando, que 
va manejando nos llama para poder recibir 
el periódico, la gente que va caminando 
también, entonces eso nos motiva como 
dice bien Sergio para poderlo entregar y 
seguir haciendo este trabajo con este 
calorcito rico, pero qué bueno traemos 
todas las ganas de podérselo llevar a cada 
ersona". 
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Voz femenina 1: "(inentendible) el 
recorrido". 
Voz masculina 1: "bueno esas son esas 
fueron las palabras este de los aspirantes 
a a diputación y alcaldía de Nanchital, de 
antemano pues muchísimas gracias por 
seguimos en esta transmisión de 
antemano seguiremos llevando la 
información de primera mano tratando de 
pues llévale la información más relevante, 
de antemano muchísimas gracias pase un 
excelente día". 

Más abajo las opciones de me gusta, 
comentar y compartir; en la misma línea las 
reacciones de me gusta, me encanta y me 
divierte a un lado "73 - 42 comentarios". 

https://www.facebook.com/photo. php?fbid 
=1368097051 
19014&set=a.133954 725404512&type=3 

( ... ) 
la cual me dirige a una página de la red 
social "Facebook", en la cual observo una 
imagen, observo a cuatro personas, de 
lado izquierdo una persona de sexo 
femenino, tez morena, se encuentra de 
perfil, viste blusa color blanco y pantalón 
azul, usa cubre boca color blanco, lentes 
oscuros y un sombrero color café, la cual 
con su mano sostiene el brazo de una 
persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello semicanoso, viste blusa color • , •-
verde, en la parte inferior vestimenta en 
color azul, porta cubre boca, y en su mano• 
sostiene una prenda de cuadros en colores 
azules con naranja y un periódico donde 
alcanzo a distinguir lo siguiente "Despertar 
Conciencias", junto una persona de sexo 
femenino, tez morena, vestimenta en color 
azul, porta cubre boca y a un costado 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa de cuadros y 
pantalón azul, al fondo veo diversos 
inmuebles, una figura en color rojo que dice 
"Coca Cola", una señalética y vehículos 
detrás. De lado superior derecho observo 
un circulo con una foto de perfil de una 
persona de sexo femenino, tez clara, viste 
en color claro y usa lentas a un costado el 
nombre "Esmeralda Mora", debajo la fecha 
"18 de abril a las 11 :30", seguido del icono 
público, posteriormente el siguiente texto 
"Hace unos días junto a amigas y amigos 
llevamos el periódico 
#EIDespeñarDeLasConciencias casa por 
casa, ya que mantener informada a la 
ciudadanía de #Nanchital es nuestra 
obligación.", más abajo las reacciones de 
me usta, me encanta arta a un 
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lado "1- 42 comentarios - 51 veces 
compartido", en la siguiente línea las 
opciones de dar me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. 

( ... )

Memoria USB 16 GB 

( ... ) 
Debajo 
"CG/SE/CM205/PES/PRD/350/2021 ", 
dicho sobre contiene una memoria USB 
color gris, la cual viene en una envoltura 
color rojo, el frente de la envoltura contiene 
lo siguiente "SanDisk Cruzer Blade TM 
USB 2.0 Flash Orive", a un costado 
"16.GB", debajo "Reliable and Compact", 
más abajo "store MORE" y "San Disk". Acto 
seguido introduzco la USB a la entrada de 
la computadora y me abre una pestaña, en 
la que observo el contenido de cuatro 
archivos, el primero de nombre 'LINK DE 
PERFIL Autores: HP", fecha de 
modificación "20/04/2021 11:18 a. m.", 
tamaño "695 KB", segundo archivo de 
nombre "LINK DE VIDEO EN VIVO 
Autores: HP", fecha de modificación 
"20/04/2021 11:21 a. m.", tamaño "759 
KB", tercer archivo de nombre "LINK EL 
DESPERTAR DE LAS CONCIENCIAS 
Autores: HP", fecha de modificación 
"20/04/2021 11 :18 a. m.", tamaño "670 
KB", cuarto archivo de nombre 
'WASK2810 Duración: 00:05:54", a un 
costado lo siguiente "Alto fotograma: 1920 
Ancho fotograma: 1080", fecha de 
modificación "20/04/2021 10:58 a. m.", 
tamaño "606 MB". 

Continuando con la diligencia, procedo a 
seleccionar el primer archivo de nombre 
"LINK DE PERFIL Autores: HP", fecha de 
modificación "20/04/2021 11 :18 a. m.", 
tamaño "695 KB", advierto un documento 
de Word, en el cual observo lo siguiente 
"https://www.facebook.com/esmeraldamor 
azamudio" 
posteriormente veo una imagen en la parte 
superior veo un grupo de personas en la 
cual destaca una persona de sexo 
femenino, tez morena, usa gorra y lentes, 
porta un accesorio en el cuello, viste blusa 
color blanco y de un costado porta una 
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figura en color rosa, al fondo veo una 
estructura en color blanco con ventanas, y 
un mural en color naranja con diversas 
figuras; debajo un círculo con una foto 
donde se encuentra una persona de sexo 
femenino, tez morena, usa lentes y viste 
camisa color blanco, a lado de ella se 
encuentra una persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello claro, viste camisa 
color blanco con un objeto en colores y 
sostiene con su brazo a la persona descrita 
anteriormente. Más abajo observo el 
siguiente nombre "Esmeralda Mora" 
posteriormente "publicaciones información 
Seguidores Ver más", seguido un recuadro 
azul con lo siguiente: un icono y "Seguir', a 
lado en un recuadro en color gris lo 
siguiente: un icono y "Enviar mensaje", 
más abajo "Detalles", seguido de un icono 
y "3.2 mil seguidores", a un lado 
"Publicaciones", en la misma línea un 
recuadro color gris con un icono y el 
siguiente texto "Filtros". 

Procediendo con la diligencia, selecciono 
el segundo archivo de nombre "LINK DE 
VIDEO EN VIVO Autores: HP", fecha de 
modificación "20/0472021 11 :21 a. m.", 
tamaño "759 KB", advierto un documento 
de Word, en el cual observo lo siguiente 
"https ://fb. watch/4Z.Xu6O5z6P /, 
posteriormente veo una imagen en la cual 
al fondo observo una estructura en color 
beige con naranja, se encuentra un grupo 
de personas, en el cual destaca una 
persona que a su alrededor tiene varios 
productos, más al fondo diversos objetos. 

Procediendo con la diligencia, selecciono 
el tercer archivo de nombre 'LINK EL 
DESPERTAR DE LAS CONCIENCIAS

Autores: HP", lecha de modificación 
"20/04/2021 11: 18 a. m.", tamaño "670 
KB", y procedo a abrirlo, advierto un 
documento de Word, en el cual observo lo 
siguiente 
https://www.facebook.com/photo. php?fbid 
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=1368097051 
19014&set=a. 133954 725404512&type=3, 
posteriormente veo una imagen la cual en 
la parte superior contiene diversos iconos, 
debajo observo cuatro personas, de lado 
izquierdo una persona de sexo femenino, 
tez morena, se encuentra de perfil, viste 
blusa color blanco y pantalón azul, usa 
cubre boca color blanco, lentes oscuros y 
un sombrero color café, la cual con su 
mano sostiene el brazo de una persona de 
sexo femenino, tez morena, cabello 
semicanoso, viste blusa color verde, en la 
parte inferior vestimenta en color azul, 
porta cubre boca, y en su mano sostiene 
una prenda de cuadros en colores azules 
con naranja y un periódico donde alcanzo 
a distinguir lo siguiente "Despeñar 
Conciencias", junto una persona de sexo 
femenino, tez morena, vestimenta en color 
azul, porta cubre boca y a un costado 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa ae cuadros y 
pantalón azul' al fondo veo diversos 
inmuebles, una figura en color rolo que dice 
'Coca Cola", una señalética y vehículos 
detrás. De lado superior derecho observo 
un circulo con una foto de perfil de una 
persona de sexo femenino, tez clara, viste 
en color claro y usa lentas a un costado el 
nombre "Esmeralda Mora", debajo la fecha 
"18 de abril a las 11 :30" seguido del icono 
público, posteriormente el siguiente texto 
"Hace unos días junto a amigas y amigos 
llevamos el periódico 
#EIDespeñarDelasConciencias casa por 
casa, ya que mantener informada a la 
ciudadanía de #Nanchital es nuestra 
obligación.", más abajo las reacciones de 
me gusta, me encanta a un lado "42 
comentarios 51 veces compartida", en la 
siguiente línea las opciones de dar me 
gusta, comentar, compartir y más 
relevantes; más abajo lo siguiente "Rosa 
Elena Alemán Muy bien ,porque personas 
bien informadas nunca serán 
engañadas!!!!", luego las opciones de me 
gusta y responder a un lado la reacción de 
me gusta a lado el número 3", 
posteriormente "Alexander G. Burgos 
Excelente labor, sin duda la información es 
muy importante ya que es la mejor ama 
para las personas muchas felicidades", 
debajo un recuadro en color gris que dice 
'Escribe un com ... ", seguido de diversos 
iconos. 
Continuando con la diligencia, procedo a 
seleccionar el cuarto archivo de nombre 
WASK2810 Duración: 00:05:54", a un 
costado lo siguiente "Alto fotograma: 1920 
Ancho fotograma: 1080", fecha de 
modificación "20/04"2021 10:58 a. m. " 
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tamaño "606 MB", en el cual advierto un 
video con una duración de cinco minutos 
con cincuenta y cuatro segundos en el cual 
en la parte inferior veo un circulo de fondo 
color blanco con una figura en color rojo 
arriba y en letras color rojo lo siguiente 
"sayune.com", a un costado el nombre 
"Sayune.com", debajo "EnVivo (un icono 
en color rojo), 1 Sergio Guzmán Ricárdez y 
Esmeralda Mora, realizan", por lo que 
procedo a describir lo que veo y posterior 
lo que escucho, en la primera toma al fondo 
veo una estructura en color beige con 
naranja, observo un grupo de personas y 
más al fondo diversos objetos en dicha 
toma destacan tres personas, una de ellas 
de sexo femenino, tez morena, cabello 
oscuro, viste en colores oscuros y 
alrededor de ella diversos objetos, enfrente 
una persona de sexo femenino, tez 
morena, viste blusa color blanco, pantalón 
azul usa sombrero y cubre boca junto una 
persona de sexo masculino, quien se 
encuentra de perfil, viste camisa de 
cuadros y pantalón azul; continuando con 
la reproducción del video advierto un grupo 
de personas en el lugar ya descrito 
anteriormente, veo se encuentran 
caminando y se detienen en una estructura 
color beige que de lado izquierdo tiene 
rotulado lo siguiente "NOVEDADES", a un 
costado "REGALOS", dentro de destacan 
tres personas se encuentran de espaldas, 
posteriormente destaca una persona de 
sexo masculino, tez morena, porta cubre 
bocas con la leyenda "MORENA', viste 
camisa color blanco que a un costado tiene 
la leyenda de "morena", porta lentes y 
sombrero calé en la mano sostiene un 
objeto, detrás una persona de sexo 
femenino, tez morena, viste camisa color 
blanco que de un costado tiene la leyenda 
"morena", usa cubre boca y sombrero color 
café, de igual forma se encuentra un 
apersona de sexo masculino, tez morena, 
porta cubre boca color blanco, viste camisa 
de cuadros, las tres personas sostienen un 
periódico en el cual logro distinguir lo 
siguiente "Regeneración Veracruz", debajo 
"SIGAMOS INFORMANDO", "El Despertar 
de las Conciencias", más abajo figuras que 
no alcanzo a distinguir, ultima toma veo a 
las personas ya descritas anteriormente 
con una persona de sexo masculino, tez 
clara, viste camisa color blanco y pantalón 
oscuro, usa cubre boca y careta 
procediendo al fondo veo diversos 
vehículos e inmuebles. Por lo que a 
certificar lo que escucho: 
Voz femenina 1: "Hola muy buenos días 
amigos de sayune punto com nos 
encontramos aquí en et municipio de 
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Nanchital donde pues bueno Sergio 
Ricardez he aspirante ha morena por el 
distrito veintinueve he está llevando a cabo 
una entrega de periódicos donde pues, 
bueno junto con la aspirante de aquí del 
municipio Nanchital Esmeralda Mora (se 
escucha risa/ruido) aquí bajo el mercado jb 
Bermúdez aquí del municipio de Nanchital 
(se oye bullicio)" 
Amigos y amigas de sayune punto com, 
seguimos la transmisión estábamos 
cubriendo la noticia en estos momentos se 
está llevando a cabo una campaña de 
entrega de diarios, periódicos de morena 
este he vemos que esta el diputado, bueno 
el... está el aspirante a a la alcaldía de 
morena entregando unos periódicos y 
bueno vamos a hacerle una pequefla 
entrevista a a al candidato a la diputación y 
al aspirante de morena. Bueno ¿cuál es el 
motivo por el cual este he están entregando 
estos este periódicos?". 
Voz masculina 2: "Si, hola que tal, saludos 
al auditorio he estamos hoy aquí en 
Nanchital acompaflando a la amiga 
Esmeralda Mora, también nos acompaña 
Félix So/arle he los tres estamos he 
informado a la ciudadanía de Nanchital a 
través de nuestro periódico regeneración 
he sobre la vida pública, la vida he nacional 
lo que se está haciendo y además vamos a 
seguir despertando conciencias a través de 
este ejemplar casa por casa, negocio por 
negocio para que todos estemos enterados 
dee de lo que está sucediendo, por esa 
razón hoy Esmeralda p0e§4os recibe aquí 
en Nanchital y la única, el único objetivo et 
día de hoy es llevar ésta información 
negocio por negocio, casa por casa a todo 
Nanchital ese es nuestro objetivo". 
Voz masculina 1'. "Algunas palabras que 
nos quiera este decir a la ciudadanía". 
Voz femenina 2'. "Pues aquí este también 
acompañando como bien decía Sergio 
para poder entregar y hacer que cada una 
de las personas estén informados sobre el 
tema sobre lo que se está lo que se dice en 
este periódico hay mucha información 
importante para cada uno de nosotros, 
para cada uno de los habitantes de este 
municipio porque eso es lo importante que 
la gente esté informada para poder llevar y 
tomar una buena decisión el día que la 
tenga que tomar tanto de cualquier 
situación de la que aquí se habla si, 
queremos que esto llegue a cada rincón y 
a cada persona de nuestro municipio esa 
esa es la intención y el objetivo de hacer 
llegar a cada uno por eso nuestros 
compañeros están aquí entregando el 
periódico a todas las personas que pasan 
a las personas que se acercan a los 
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lugares más cercanos para que la intención 
sea que todo mundo esté informado." 
Voz masculina 1: "Este ¿ cuál cuál sería el 
recorrido este en este esa localidad para 
entregar el el periódico?". 
Voz femenina 2: "Bueno nuestra intención 
es visitar todo Nanchital hemos lo hemos 
hecho anteriormente, pero en esta ocasión 
vamos a tomar todo lo que es /a zona 
centro para poder entregar, en estos 
comercios con la gente que encontremos 
con la gente que vayamos pasando en los 
hogares donde nos quieran recibir este 
periódico, pero lo importante es que llegue 
a cada uno de las personas". 
Voz masculina 1: "Este he es importante 
recalcar que no es ningún este acto político 
ninguna campaña política ... " 
Voz femenina 2: "Claro que no". 
Voz masculina 1: "Es más bien como un 
despertar de conciencias". 
Voz femenina 2: "Efectivamente" 
Voz masculina 2: "Exacto, es importante 
aclararle al auditorio nosotros no somos 
candidatos, somos aspirantes en primer 
lugar no estamos". 
Voz femenina 1: "me puede decir como lo 
está recibiendo la gente a entregar estos 
periódicos". 
Voz masculina 2: "Bien, bastante bien la 
gente sabe, reconoce el trabajo que ha 
estado haciendo he el inquilino de Palacio 
Nacional y he está he interesada en saber 
he que está sucediendo en la política a

nivel nacional, la gente tiene el interés y 
eso pues nos mueve a que he reciba con 
mucho aplomo el periódico, nuestra 
información regeneración y eso nos 
permite despertar conciencias todos /os 
días en todos lados, con la gente del 
campo con la gente de la ciudad por /os 
jóvenes, por la gente de la tercera edad con 
todos y eso es /o que vamos a seguir 
haciendo acompañado de la compañera y 
los compañeros saludos al auditorio, 
cuídense mucho". 
Voz femenina 2: "(inentendible) /es 
comento que la gente que va pasando, que 
va manejando nos llama para poder recibir 
el periódico, la gente que va caminando 
también, entonces eso nos motiva como 
dice bien Sergio para poderlo entregar y 
seguir haciendo este trabajo con este 
ca/orcito rico, pero qué bueno traemos 
todas /as ganas de podérselo llevar a cada 
persona". 
Voz femenina 1: "(inentendible) e/ 
recorrido". 
Voz masculina 1: "bueno esas son esas 
fu e ron las palabras este de /os aspirantes 
a a diputación y alcaldía de Nanchital, de 
antemano pues muchísimas gracias por 
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seguimos en esta transmisión de 
antemano seguiremos llevando la 
información de primera mano tratando de 
pues llévale la información más relevante, 
de antemano muchísimas gracias pase un 
excelente día". 

En toda la duración del video en la parte 
inferior se ve el siguiente texto "Desliza 
dedo hacia la izquierda para mostrar los 
comentarios y las reacciones. 

( . . .  ) 

!MAOEMH.-------------
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ACTA AC-OPLEV-OE-561-2021 

DESCRIPCI N IMAGEN 

https://www.facebook.com/esmeraldamora 
zamudio 

( ... ) 

me remite a la red social Facebook, donde 
observo en la parte superior izquierda la 
letra "f de color blanco dentro de un circulo 
de color azul, identificativo de dicha red 
social y a un lado una lupa seguida del 
texto "Buscar en Facebook", seguido de los 
iconos de inicio, personas y grupos, por 
debajo observo dos fotografías, la primera 
correspondiente a la foto de portada de la 
página Facebook, en donde observo un 
fondo resplandeciente donde resaltan el 
texto en rojo "ESMERALDA mora 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE NA", en el 
lado derecho veo la imagen de una 
persona de sexo femenino, cabello castaño 
y corto, es de tez morena viste una camisa 
color guinda en la cual se aprecia la 
palabra "morena" y se encuentra cruzada 
de brazos, en la parte inferior izquierda se 
encuentra un recuadro rojo y blanco en 
donde veo el texto en blanco "SIGAMOS 
TRANSFORMANDO VERACRUZ" y el 
texto én rojo "morena", posteriormente 
observo un circulo que contiene una 
fotografia de perfil en donde veo a una 
persona del sexo femenino de tez morena 
que viste una blusa blanca, tiene el cabello 
corto y porta unos collares en el pecho, 
detrás de ella percibo un fondo reluciente, 
por debajo veo el nombre "Esmeralda 
Mora", posteriormente advierto que por 
debajo se encuentran los botones de 
"Publicaciones", "Información", 
"Menciones" y "Más" así como el contenido 
general de la página en mención. 
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ACTA AC-OPLEV-OE-561-2021 

DESCRIPCI N IMAGEN 

https://www.facebook.com/photo. php?fbid 
=12368097051 
19014&set=a.133954 725404512&type=3. 

( ... ) 
me remite a una página con el fondo gris, 
en el centro observo una figura en 
diferentes tonos de azul con blanco sobre 
la figura de una herramienta gris, debajo el 
texto Este contenido no está disponible en 
este momento. 

( ... ) 
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