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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 
y.,_� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-110/2021. 

PARTIDOS POLÍTICOS 
DENUNCIANTES: FUERZA POR 
MÉXICO Y MORENA. 

DENUNCIADOS: JOSÉ DE JESÚS 
MANCHA ALARCÓN Y OTROS. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de julio de dos mil · 

veintiuno, con fundamento en el artículo 330 del Código Electoral del Estado 

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el treinta 

de junio del año en curso, por este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que previo citatorio realizado el día 

de ayer, me constituí a las once horas con cincuenta y tres minutos, en la calle 

ZEMPOALA NO. 13, DE LA COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, DE 

LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; con el objeto de notificar al C. DAVID 

AGUSTÍN JIMÉNEZ ROJAS, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político Morena, domicilio señalado en autos para oír o recibir notificaciones, 

y/o a través de sus autorizados para tal efecto, a los CC. Licenciados Carlos Arturo 

Palma Fausto, Carlos Alberto Hernández Dorantes y Gabriel Onési_mo Zúñiga 

Obando; y una vez cerciorada debidamente de que se trata del domicilio correcto, 

por así indicarlo la nomenclatura física del inmueble, fui atendida por una persona 

del sexo masculino, quien me indicó que no había ninguna de las personas 

autorizadas para recibir la sentencia de mérito, por lo que, en observancia a lo 

dispuesto por el artículo 330 del Código Electoral vigente en el Estado, siendo las 

quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA a C. DAVID 

AGUSTÍN JIMÉNEZ ROJAS, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político Morena, mediante T este-+r�bunal .Electoral, fijando 

copia de la presente razón, del · o · y e a SENTE ; lo anterior, 

para los efectos legal --------- --------

� ACTUARIA 
/T__------
,,,,,,--,-,--

-----

JS--�N MONTANO A 1 
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PROCEDIMIENTl> ESPECIAL 
SANCIONADO f. 
EXPEDIENT/TEV-PES-110:2021.

PARTIDOS�{ POLITICOS
DENUNCl�TES: FUERZA POR 
MÉXICO 'I MORENA . 

. DENUN,ADOS: JOSÉ DE JESÚS 
MANC� ALARCÓN Y OTR0S1

.

:I 
MAGl;ITRADA PONENTE: TANIA 
CELlfA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

,¡¡ 
SE�ETARIO DE ESTUDIO , YCUfNTA: GUST�VO DE JESUS 
POI!l<TILLA HERNANDEZ. 

C
.
]

.
· �LA�ORÓ: �OSÉ ARMANDO

� Al MAN FERNANDEZ. 
i>t 

Xalapa-Enríquez, Veracrfz; a treinta de junio de dos mil 
veintiuno2

. fj 
,W 
fJ; 
�¡ Sentencia que dicta err. Pleno del Tribunal Electoral de 
??: 

Veracruz, en el ProcedirnÍento Especial Sancionador al rubro 
';í· ,!i 

indicado, iniciado con moi�o de las denuncias presentadas por 
. l:� 

los ciudadanos Pedro Pql;}lo Chirinos Benítez, Representante 
l 

Propietario del Partido �olítico Fuerza por México y David 
,. . 
J� Agustín Jiménez Rojas, R;epresentante Propietario del Partido 

. �t 

Político Morena, ambo·s ante el Consejo General del " 
(: 

Organismo Público Local .Electoral del Estado de Veracruz, en 
¡: \)�(>-:' � . h. 

contra del ciudadano Jos� de Jesús Mancha ., _, �'-:� su
�l � -�� .-�f:.:,. � ·•:.;!¡: . � 

calidad de precandidato a ·la Presidencia MuttUc ,�}iJl,\�ff�· 
Veracruz, Fundación "Pe'pe Mancha" y ��, _í� · _M) a 

1 .. ·_;e,:�� 
�::.. .. 

Ruiz, en su calidad de Diputada Local del Cong -.ii.L�'!·a.·,,,..íiM!· .. , 
de Veracruz, por presuntos i) actos consistfA'lffl.m'Aéf:tos

ELECTORAL 
1 Denunciados: Partido Acción Nacional ·por culpa in viJi}ifuc\JERA@RlJ,be 
Mancha" y Montserrat Ortega Ruiz, en su calidad de Diputada Local del Congreso ael 
Estado de Veracruz. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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TEV PES-110/2021 

anti ipados de precampaña y campaña, y ii) Violaciones a 

las pbrmas de propaganda, por la aparición de menores

de Jáad; así como del Partido Acción Nacional por culpa in 

vigillndo. . , 

Co stitución Federal: 

e I t·t . ' L . 1 ns I uc,on oca : 

1 LGIPE:

OPLEV: 

PAN: 

/ Sala Regional 
Monterrey del TEPJF: 

1 1 Sala Superior del 
TEPJF: 

Se retaría Ejecutiva: 
1 

UTOE: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

· Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Ley General de 1 nstituciones y
Procedimientos Electorales.

Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.

Partido Acción Nacional.

Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLEV.
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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 
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inexistencia de las infracciones motivo de '�,¡'
denuncias

presentadas por los Partidos Políticos Fuerza_./or México y 
Morena, atribuidas al ciudadano José de ,/esús Mancha 
Alarcón, Fundación "Pepe Mancha", Montslat Ortega Ruiz, 
en su calidad de Diputada Local en el

l
/(greso del Estado 

de Veracruz, y al PAN por culpa in vigi · ndo.
� - -.,a 

ANTECEDE.TES 
:f 

l. Contexto.
J 
ff 
;,,1 a) Procedimiento Especial Sancionador 

CG/SE/PES/FPM/154/2021. 
J 

1. Presentación de la der/mcia. El veintitrés de marzo,
el ciudadano Pedro Pablo Chf nos Benítez, en su carácter de �
Representante Propietario fel Partido Político Fuerza por �
México ante el Consejo feneral del OPLÉV, presentó
denuncia en contra del ci�adano José de Jesús Mancha
Alarcón, por presuntas cJnductas que constituyen actos
anticipados de precampa -. ', derivado de ocho publicaciones
en la red social Facebo . , en las que realiza entrega de 
tinacos; con lo que, el de unciante refiere que se encuentra 
promoviendo su nombre I imagen ant.icipadamente. 

2. Radicación de la�ueja y reserva de admisión. El
veinticuatro de marzo, 'J Secretaría Ejecutiva, acordó tener
por recibido el escrito de queja; asimismo, radicarlo bajo el 

-

wos

número de expedient . CG/SE/PES/F:� ··�·fJÍlt1t � Y se

reservó lo conducent . en cuanto � ,��; .-� y
-•i.\ 

emplazamiento, con la ftnalidad de real1'�•�..:Jt���� para 
mejor proveer y contar �on elementos s -�,.,
dictado de medidas cau · lares y la debimjm:JN�<f.ón del
expediente. ELECTORAL 

3. 0·1· · 1· . E . DE fV�RAGRUZ d 
1 1genc1as pre 1mm. res. n misma eclia y acuer o,
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la S icretaría Ejecutiva, ordenó requerir a la UTOE, a fin de 
que certificara la existencia y contenido de ocho ligas 
eleotrónicas, señaladas en el escríto de denuncia. 

4. Cumplimiento de requerimiento. El uno de abril,
iante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

cu plido el requerimiento formulado a la UTOE, en razón de 
que mediante oficio OPLEV/OE/1008/2021, remitió el Acta de
cert ficación: AC-OPLEV-OE-309-2021. 

b) Procedimiento Especial Sancionador 
CG 1SE/PES/MORENA/160/2021. 

5. 1 Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo, el
ciu aciano David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de 
Re

J

P,resentant� Propietario del Partido Político Morena ante el 
Co �ejo General del OPLEV, presentó denuncia en contra del 
ciu aciano José de Jesús Mancha Alarcón en su calidad de 
Prefandidato del PAN, a la Presidencia Municipal de Tuxpan, 
Ver¡cruz; así como del PAN por culpa in v_igilando, por
presuntos conductas consistentes en a) presión electoral para 
obt!ner su voto y b) actos anticipados de campaña, lo anterior 
a +cir del denunciante, derivado de · la indebida entrega de 
diversos beneficios directos, así como por las publicaciones 
de biterentes actos en los que existieron llamamientos al voto 
a f l�or del precandidato denunciado y del PAN. 

6. 1 Radicación· -de la queja y reserva de admisión. El
ve, ticuatro de marzo, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener 
por recibido el escrito de queja; as1m1smo, acordó radicarlo 
bajo el número de expediente 
CG��E/PES/MORENA/160/2021 y se reservó lo conducente
en uanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 
rea izar diligencias para mejor proveer y contar con elementos 
suf cientes ·para el dictado de medidas cautelares y la debida 
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.tf 

·;t�t 

7. Diligencias preliminares. En mis'l�V:fecha y acuerdo,
la Secretaría Ejecutiva, ordenó r�que�� la UTOE, a fin de
que certificara la existencia y cont 

11 
�°fdo de veintiséis ligas 

electrónicas, señaladas en el escrit :· e denuncia. 

8. Recepción de constan. s y requerimiento. El
veintiocho de marzo, medianl acuerdo dictado por la 
Secretaría Ejecutiva, se tia por recibido el oficio 

� 
OPLEV/OE/931/2021, remiti1f1'por la UTOE, mediante el cual,
solicita señalar los h

_�
cho+ actos específicos qu�. serán

obJeto de la cert1ficac1on, t,a vez que una de las hgas es 
genérica, misma que re�t al portal que contiene diversas

� publicaciones. � 
1 

9. En razón de lo ant
¡

� r, en el mismo acuerdo, se requirió 
al ciudadano David Agus in Jiménez Rojas, en su calidad de 
Representante Propiet ·�o del Partido Político Morena, a 
efecto de que especific,rá los hechos o actos que deberán 
efectuarse en la certifif ción de la referida liga electrónica, 
asimismo, se previno f denunciante que, en caso de no 

lt 
contestar en el térmir o de cuarenta y ocho horas, se 
resolvería con lo que ébre en el expediente. 

10. Cumplimiento d: requerimiento. El tres de abril, la
f 

Secretaría Ejecutiva, t�vo por cumplido el � � 
formulado a la UTOEt en razón de qu�� •·o
OPLEV/OE/1029/2021, temitió el Acta de 

�
--;_ 
,:!"}At· 

OPLEV-OE-310-2021. t �4\\,l?-v 
� "�:::::...:. 
\

. ,�,-.. 

11. Asimismo, tuvo portecibida la certificacilfil�h. dos
de marzo, signada por el Secretario EJecut1�lJi.Ccn88Af,. en
la que se hace constar qul. no se recibió rel1�e���Ji?c,r 
parte del Partido Morena� razón por la cual, se tuvo por 

\. 
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inc mplido el requerimiento formulado en fecha veintiocho de 
mariZ:o. 

12. , En razón de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva
determinó hacer efectivo el apercibimiento formulado al
partido Morena, y la liga electrónica genérica no sería materia 
de !pronunciamiento, por lo que se revolvería con las 
con tancias que obraran en autos. 

13. A su ve�, en el mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva,
adv'rtió que, al actualizarse elementos de conexidad de la
causa, entre el escrito de denuncia que dio origen al
exp�diente CG/SE/PES/FPM/154/2021, y el expediente

¡ 1 

-

CG'ISE/PES/MORENA/160/2021, ordenó la acumulación al
primero de ellos, por ser el más antiguo. 

14. Acuerdo de trámite de medidas cautelares. El seis de
abril, la Secretaría Ejecutiva, a efecto de dar trámite a la
soli6itud de medidas cautelares planteadas por el
de+nciante, admitió los escritos de queja los Partidos
Pol'ticos Fuerza por México y Morena.

15. Asimismo, acordó formar el cuaderno áuxiliar de 
me idas cautelares, radicándose bajo el expediente 
CG ISE/CAMC/FPM-MORENA/103/2021. 

16. 1 Medidas, cautelares. El siete de abril, la Comisión
Per I anente de Quejas. y Denuncias del OPLEV, aprobó el
Ac Jrdo respecto de la solicitud de adoptar medidas 
cauj elares _formuladas por los Partidos Políticos Fuerza por 
México y Morena; en el Procedimiento Especial Sancionador 
ide tificado con el número de expediente 
CGTSE/PES/FPM/154/2021 y su acumulado 
CG¡SE/PES/MORENA/160/2021, del que derivó el Cuaderno 
Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/FPM-
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MORENA/103/2021, mediante el cual se declaró la 
improcedencia del dictado de las medidas cautelares. 

c) Procedimiento Especial .� \,?, Sancionador
CG/SE/PES/FPM/155/2021. �4lJ 

J(.:· 

17. Presentación de la denunc�I veintitrés de marzo,
el ciudadano Pedro Pablo Chirinos:)'enítez, en su carácter de 

�· 

Representante Propietario del �ártido Político Fuerza por 
México ante el Consejo Ge tral del OPLEV, presentó 
denu�cia en contra del ciud,an

_
o

_ �
osé de Jesús Mancha

Alarcon, por la probable !iom1s1on de conductas que 
constituyen actos anticipa . s de precampaña, derivado de 
la publicación en la red so¡�al Facebook, en la que, a decir 
del quejoso, entregó com,tadoras a ciudadanos y menores 

� 
de edad, con lo quef promueve su nombre imagen � 
anticipadamente. 

18. Radicación de 1 y reserva de admisión. El
veinticuatro de marzo, · · Secretaría Ejecutiva, acordó tener

�

por recibido el escrito } � queja; asimismo, radicarlo bajo el
número de expedient · CG/SE/PES/FPM/155/2021 y se
reservó lo en cuanto a la admisión y
emplazamiento, con la�¡ mal id ad de realizar diligencias para

� '

mejor proveer y conta .- con elementos suficientes para el
dictado de medidas ca�telares y la debida integración del
expediente. J

� .�.-.� 

� \)l\= -_ ;._J..'>. 

. . < 

º������ 
19. Diligencias prelin'inares. En mis� _lj_a:'1:�e'gerdo,

la Secretaria Ejecutiva, tenó requerir;�pin de 

que certificara la existe cia y conten��t-/ffí¡J' ligas 
1 , . - 1 d 1 ·t d d ����· e ectron1cas, sena a as en. escn o e enuncia� 

� . TRIBUNAL . 
20. Glose de constana: s. El ve1rfillWT@RAb:iarzo,
mediante acuerdo dictado po

1
f�a SecretartllfM�ltt:ldl vez
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1 

que
1 
del análisis y revisión del escrito de queja, no advirtió que 

el denunciante señalara domicilio del ciudadano José de 
Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de precandidato a la 
alcaldía de Tuxpan, Veracruz, y al ser un hecho público y 
notorio que, el domicilio del ciudadano obra en autos que 
intepran el expediente CG/SE/PES/MORENA/07 4/2021, se 
ordenó agregar al expediente copia certificada de los oficios 
RAloE/CDEPANVER/73/2021 y coEEVER-CDEI041I2021. 

21. Cumplimiento de requerimiento. El uno de abril,
mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por
cumplido el requerimiento formulado a la UTOE, en razón de
que mediante oficio OPLEV/OE/1006/2021, remitió el Acta de
certificación: AC-OPLEV-OE-306-2021.

22., Asimismo, la Secretaría advirtió la necesidad de 
allegarse de mayores elementos para la debida integración del 
expbdiente, habilitó al ciudadano Hugo Alberto Briseño 
Jiménez, con la finalidad de que realice la diligencia tendente 
a bl!Jscar en el padrón de afiliados del PAN al ciudadano José 
de Jesús Mancha Alarcón. 

1 

23. Acuerdo de admisión. El cuatro de abril, mediante
acu

1
erdo dictado por la Secretaría Ejecu�iva, admitió el escrito

de queja presentado por el Partido Político Fuerza por México, 
a efecto de dar trámite a la solicitud de medidas cautelares. 

24.1 Además, se acordó reservar lo conducente en .cuanto al 
emplazamiento, hastá el momento procesal oportuno. Por otro 
lad6, ordenó formar el cuadernillo administrativo 
cor�espondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo 
el número de expediente CG/SE/CAMC/FPM/100/2021, a 
efe to de dar trámite a las medidas precautorias. 

25. ' Medidas cautelares. El cinco de abril, la Comisión
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Permanente de Quejas y Denunc· (del OPLEV, aprobó el 
Acuerdo respecto de la solic· d de adoptar medidas 
cautelares formuladas por 
México; dentro del Procedi 

artido Político Fuerza por 
Sancionador 

identificado con el de expediente 
CG/SE/PES/FPM/155/2021, del que derivó el Cuaderno
Auxiliar de Medidas Cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/100/2 21, mediante el cual se declaró la
improcedencia del dicta,!· de ·1as medidas cautelares.

26. Acuerdo de Acu ulación. El doce de abril, mediante
acuerdo dictado por ; Secretaría Ejecutiva, al advertir 
conexidad de la e· usa, ordenó la acumulación del

li 
expediente CG/SE/P§S/FPM/155/2021 a los expedientes k
CG/SE/PES/MORENJ154/2021 y su acumulado � 
CG/SE/FPM/160/2021f por ser éste el más antiguo.

! 
27. Acuerdo de rlquerimiento. El dieciocho de abril,
mediante acuerdo diJ:do por la Secretaría Ejecutiva, con la

1 
finalidad de allegars�jde mayores elementos para la debida
integración del exped!Emte, ordenó requerir al Ayuntamiento 

� 

de Tuxpan, Veracruz,la la Diputada Local Montserrat Ortega 
f! 

Ruíz, al ciudadano Juan Antonio Aguilar Mancha, en su 
calidad de Presidente\Municipal del referido municipio, a la 
Dirección General del f egistro Público de la Propiedad y de
Inspección y de ArJhivo General de Notaría, diversa

\)�r:.··"' ., J.,- • 

información relacionad con los hechos� :;��-!.

l 
ta f ·-.rj'J �,Nft � 

28 R . , d . it :,,,,;�� ·-LiAt El. ecepc1on e onstanc1as -., _ u�.,.,:."',�J o. 
veinticinco de abril, ediante acu���� por la

::�� .. 
Secret�ría Ejecutiva, tu 

�

o por cumpli'fR¡i¡j�jterimiento
realizado al Registro Públi o de la Prop�tttdAXt:pección
y Archivo General de Nota \ªs y al Ayf1f!�tffi.Jz.'XPan,
Veracruz, este último, deriva�o de la documentación que fue 

.. 
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rem tida por correo electrónico. Asimismo, tuvo parcialmente 
cum·plido el requerimiento realizado a Juan Antonio Aguilar 
Ma+ha, 

. 
en su carácter 

. 
de Presidente Municipal del 

Ayu tam1e·nto de Tuxpan, Veracruz. 

29. Además, en mismo acuerdo, se ordenó requerir a la
Sociedad Civil "Fundación Pepe Mancha", para que,
proJorcio�ara diversa información relacionada con la entrega
de iversos apoyos motivo de las denuncias que nos ocupan.

30. 1 A su vez, se requirió por segunda ocasión al ciudadano 
Jua I Antonio Aguilar Mancha, respecto diversa información, 

1 

relacionada con su presunta asistencia a un evento. 

31. I Recepción de constancias. El veintinueve de abril, 
mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 
reci ida la certificación de fecha veintiséis de abril, por la que 
se hace constar que no se recibió· respuesta alguna por

pa I e de la Diputada Local, Montserrat Ortega Ruiz.

32. 1 Asimismo, con la intención de continuar con · las 
dili encias de investigación, se requirió por segunda ocasión

a 1l Diputada Local Monserrat Ortega Ruiz, respecto a la 
mis�a información. 

33. Recepción de constancias. El dos de mayo, mediante 
ac erdo dictado por la Secretaria Ejecutiva, se tuvo recibida la 
ce ificación de fecha uno de mayo, en la que se hace constar 
que no se recibió respuesta alguna por parte de la Sociedad 
Civl "Fundación Pepe Mancha". También, se tuvo por 
recibido, escrito del apoderado legal del Ayuntamiento de 
Tu*pan, Veracruz. 

34. Asimismo, se tuvo por cumplidos los requerimientos
re¡lizados al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y al
ciu aciano Juan Antonio Aguilar Mancha, en su calidad de
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Presidente Municipal del citado Ayuntami�to. 
#"' 

.J,.'f)' 

35. Además, se tuvo por incu�fido el requerimiento
.!JJ:�

realizado a la Sociedad Civil "Funda/ión Pepe Mancha"; por lo
que, se requirió por segunda ocfión.

.1 
36. Recepción de constancll- El siete de mayo, mediante
acuerdo dictado por la Secret�fa Ejecutiva, se recibió diversa
documentación de la ciudad�j� Monserrat Ortega Ruiz, en su

,·1· 

carácter de Diputada Locf1 del ciudadano José de Jesús
Mancha Alarcón, respectolfa la· titularidad de la página de

1 Facebook denominada "�;- _'pe Mancha", y el oficio del Vocal 
del Registro Federal de ,tetares de la Junta Local Ejecutiva 

del INE, respecto al dci,icilio de José de Jesús Mancha 
Alarcón, misma que fuefertificada y agregada al expediente, 

� 
al obrar en el expedtnte CG/SEPES/CCFC/009/2020 y 

1 acumulado. J 

37. En mismo acuerd' se tuvo por cumplido el requerimiento
realizado a la ciudadana;Monserrat Ortega Ruíz, en su calidad

ili 
l'� 

de Diputada Local. ¡ 

38. Además, se requ¡ó nuevamente a la Fundación "Pepe
Mancha"; pues, si tJrn es cierto, se realizaron dos
requerimientos en fech veintiocho de abril y seis de mayo,
de los cuales no hub ¡ respuesta, se incorporó un nuevo

! 

domicilio de la citada A' ,?ciación, por lo que
'->J�-:-.l�./equiere

�� "� -� ��..; '� .__,. 
d. d t . , 1t,_ 

<;>'"'

�
·:,,,'l4:;•�"\.v-:-1versa ocumen ac1on. \

_. IS . 6 >-�_ ... �;:�r_\,,_
.,.. � 

�,j\ f:J "'h1 u,,••·•.,v,.·:.-.-:_i• . .:) 
lí' l,� '? +'f�·�) v, 

39. Acuerdo de recepc�n de constar4i��1:�dt�f,s de

mayo, mediante acuerdo 4tado por la S�,��tiva,
. . \ . . �-:,;,� se tuvo por rec1b1do dos es¡ntos s1gnado1fflBtl��e aciano

José de Jesús Mancha Ala,�_ón, el primELtCTOPtArd de
candidato del PAN y el segun�, en calicf}e WE�e� de
la Fundación "Pepe Mancha", a��s de fecha trece de mayo.
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40. Acuerdo de cumplimiento. En misma fecha, mediante
acu rd.o dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido
los I equerimientos ordenados al ciudadano José de Jesús
Mancha Al arcón, así COrl)9 a la Fundación "Pepe Mancha",
mediante acuerdo de fecba siete de mayo, toda vez que

1 

· info 1mó lo solicitado media�te oficios de fecha trece de mayo.

41. Acuerdo de instauración y cita a la audiencia de
ale�atos. El treinta de mayo, la. Secretaría Ejecutiva, procedió
a in1 taurar el presente Procedimiento Especial Sancionador
en ontra de las siguientes personas: 

a) José de Jesús Mancha Alarcón.

b) Monserrat Ortega Ruiz, en su carácter de Diputada
Local del Congreso del Estado de Veracruz.

c) PAN.

d) Fundación "Pepe Mancha".

42. Respecto de las personas señaladas con los incisos a),
b) y d), por la i) Probable comisión de actos anticipados de
precampaña o campaña y ii) Violaciones a las normas de
prof:aganda político-electoral, por la aparición de
me ores; respecto al PAN, por culpa in vigilando.

43. ¡ En mismo acuerdo, se fijó la audienci� de pruebas y
ale, �tos para celebrarse a las trece horas del día nueve de
junib!, a través del sistema de videoconferencia. 

44. ' Acuerdo de ajuste de fecha de audiencia de pruebas 
y alegatos. El nueve de junio, mediante acuerdo dictado por 
1 I I , E º t· ·rt d d d' 1· a ecretana Jecu 1va, en v1 u e que no pu 1eron rea izarse 

1 

las notificaciones correspondientes al ciudadano José de 
Je ús Mancha Alarcón, al ciuda�ano Juan Antonio Aguilar 

cha y al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, ·se difirió la 
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.r-;t1� 

:�:

e

:���t:: ::�:�a
a

:i:c���!:
t

:: :::
¡

atorce horas con 

45. Audiencia de pruebas y alelitos. El diecisiete de
junio, se celebró la audiencia de pr¡f�bas y alegatos, dentro vw .
del expediente identifica

1 
con la clave 

CG/SE/PES/FPM/154/2021 y sJ'aculTlulados, misma que

se sustenta con el a�ta respectij. 
Ir! 
>; l 

46. Recepción de escritos - ara la audiencia de pruebas
¡ 

y alegatos. El diecisiete de j · nio, mediante acuerdo dictado
n, 
�. 

por la Secretaría Ejecutiva,f e tuvieron por recibidos en la 
Oficialía de Partes del OP í1lÉV, los ocursos presentados el 

)1 

nueve y quince de junio, Jgnados por el ciudadano Rubén 
Hernández Mendiola, Repr sentante Propietario del PAN ante 
el Consejo General del .�PLEV; asimismo, el diecisiete de 
junio, se recibió el escrit

l
� signado por Juan Antonio Aguilar 

Mancha, en su calid a de Presidente Municipal del 

J Ayuntamiento de Tuxpa 
1

veracruz.

� 47. En el mismo �cuerdo, a través del oficio
OPLEV/SE/12454/2021,. Secretaría Ejecutiva, ordenó turnar
el expediente original co _pleto CG/SE/PES/FPM/154/2021 y
sus acumulados, a e ,, Tribunal Electoral, junto con el
informe circunstanciad correspondiente.

11. Recepción en este ribunal Electoral�.�-,_. _ � \) � .... '-t 
48 1 t . , d . . l�f4t��

f
:��-:: ¿.. d 

_ ._ 
n e

�
rac,on e exp

_ 
. ,ente y tur 

·Lt:f��;;���r�,ve e
Jumo, mediante acuerdo d1 do por la fl&ij ... ���J!¡'tdenta
de este Tribunal Electoral, c la docume�ii/�ida en 

��� el expediente CG/SE/PES/F��/154/2021 
TR YsiJKIALulados

CG/SE/PES/MORENA/160/20 -�t,, ELECTORAL 
y 

CG/SE/PES/FPM/155/2021, rev7ftido �\IE�éRffltaría
Ejecutiva, ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el 
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exp diente con la clave TEV-PES-110/2021.

49. Asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia a cargo de la
M a  istrada T ania Celina Vásquez Muñoz. 

50. Recepción y radicación. El veintidós de junio, mediante
acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo por
reci�ido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

11 O 2021, y lo radicó en la Ponen.cia a su cargo.

51. Revisión de constancias. El veinticinco de junio,
me iante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora,

d i
, 1 .. , d I t . ·t 1or eno a revIsIon e as cons ancIas que in egran e 

expl diente en que se actúa, a fin de determinar si se 
ene entra debidamente integrado. 

52. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada 
Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 
conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 
Ele�toral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 
este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 
pro I ecto de resolución, bajo los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

53. j El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conbcer y resolver el presente Procedimiento Especial 
Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
66, !Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11; 343, 
344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del 
ReJlamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

54. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial 
Sa cionador, iniciado con motivo de las denuncias 

,s 

pre entadas por los Partidos Políticos Fuerza por México y 
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,,' 
At 
�.-

Morena, en contra del ciudadano Jcisé de Jesús Mancha 
Alarcón, en su calidad de prec�ato del PAN, a la 
Presidencia Municipal de TuxpJf Veracruz; Montserrat 

fA�:· 
Ortega Ruiz, en su calidad de D'1J)utada Local del Congreso 
del Estado de Veracruz, la Funci�ión "Pepe Mancha", todos 

f. 
ellos, por i) Presuntos actos f ticipados de precampaña y
campaña, así como por ii) {tiolaciones a las normas de

4w 
propaganda político-electora.[ipor la aparición de menores, y al 
PAN, por culpa in vigilando}f· 

-�
<ffi 

SEGUNDO. Fijación de 1f ate ria de estudio.
S.·•

l. Síntesis de lo exp,�to en las denuncias.

� 
J 

a) Escrito de denun�J� del Partido Político Fuerza por

México, dentro del ·exp�:� iente CG/SE/PES/FPM/154/2021.
�i. " '. 

55. El partido político,uerza por México, en su escrito de

queja, señala que Jo: e de Jesús Mancha Alarcón, ha 
� 

realizado conductas q: ',), constituyen actos anticipados de

precampaña, dentro é!J la demarcación del· Municipio de

Tuxpan, Veracruz, deri,do de que, el dieciséis de enero, en 
la cuenta oficial "Pepe Jlncha", el denunciado presuntamente

realizó una publicación,�n la que adjuntó siete imágenes que, 
, 

a su decir, se adviertelu presencia, así como los colores
distintivos del Partido Pi�ión Nacional, por el que pretende 

«,. 
postularse a la alcalcf. del Ayuntamiento de Tuxpan, 

P. . .. .... - ., > Veracruz, por la entrega ,e tinacos, en u�������-�tJ!-�mada
, � , .�s:.?i: � 

"Programa para enfrentar · l desabasto dEi-.� - '-"r/;.,.J,!:..,�-, �

?il 
;:;a l'b; '.. "' .... �; .-: 11 

56. Además, refiere qu dicha pu���.·;/fiituye
>. ·-:s��:-;� .AJ'propaganda de precampañ'.__t pues con ello ��e Jesús

Mancha Alarcón promu�� su nomEfr\a\B\:lNA.\r,agen 
anticipadamente lo que pucli\kl confundiit.\aE.�I��0ps 

"'.,' .n::otlCRÜL 
presentes influenciando su voto\de maner��ttrí\:ffi�. 
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57. Para acreditar su dic_ho, aporta ocho enlaces
e1e9trónicos, alojados en la red social Facebook.

58. 1 También puntualiza que, el actuar del denunciado
con�tituye un acto anticip�do de precampaña, porque se

1 
. . . 

encpntraba en la búsqueda de �a precandidatura por el PAN.

b) Escrito de denuncia del- Partido Político Fuerza por

Mé ico, dentro del expediente CG/SE/PES/FPM/155/2021. 

59. Además, en otro escrito de queja, el mismo partido
polí ico, denuncia a José de Je.sús. Mancha Alarcón, por la
co isión de conductas que a su consideración constituyen

s anticipados de precampaña, dentro de la demarcación 
l • 

Municipio de Tuxpan, Veracruz; · en razón de que, el 
die I i�iete de enero, en el perfil de la red social Facebook se
real

l
izó una publicación, a la que, se adjuntaron once 

imágenes, en las que, a decir del quejoso, se advierten 
logJtipos del PAN; además, que se advierte al denunciado 
ent egando computadoras a los ciudadanos y menores de 
ed d. 

60. En su escrito de denuncia aporta doce enlaces
ele, trónicos alojados en la red social Facebook, de los cuales
ad ce cuentan con los elementos para ser considerada
pro aganda de precampaña, pues a su decir, el ciudadano
Jo é de Jesús Mancha Alarcón, promueve su nombre e
im den anticipadamente pudiendo confundir a los presentes
infl enciando a su voto de manera engañosa.

e) Escrito de denuncia del Partido Político Morena,

de tro del expediente CG/SE/PES/FPM/160/2021. 

61. El partido político Morena, en esencia, denuncia que el
ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de
precandidato del PAN, a la Presidencia Municipal de Tuxpan,
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Veracruz, ha realizado actos de presión qfci'Í�ctor para obtener 
.,;:-" 

su voto y actos anticipados de camp�na; a su vez, denuncia 
'J!· 

al PAN, por culpa in vigilando. i�· 
�'!:,,.,_ 

62. Lo anterior, derivado de la plsunta entrega de diversos
§ 

beneficios directos por el prE;e'ándidato a la Presidencia 
�-i 
�:-?' 

Municipal de Tuxpan, Vejéruz, así como por las
publicaciones de diferentes.��ctos en los que existieron 

),�,· 
llamamientos al voto en favd'tfdel precandidato denunciado y tt�!I 
del PAN; para acreditar s,bicho, aporta veintiséis enlaces 

i?:i.'1 

1 
, . J:'-'f e ectronicos. 

if�� 
f.'t 

63. En su denuncia, e�J apartado de entrega de beneficios
para presionar al electolara obtener su voto, refiere que, se

� 

evidencia la entrega ifebida de diversos apoyos directos
como computadoras, tiftcos, sillas de ruedas, juguetes, entre
otros; que, a decir del.�enunciante, fueron en beneficio de la
precandidatura del ciuf dan o José de Jesús Mancha Alarcón; 
además, refiere que tos beneficios derivan en una presión 
al elector para obtene -.su voto . 

... , t 

64. Respecto al ap � · ado de actos anticipados de campaña,
. �

el denunciante expo ·,que, José de Jesús Mancha Alarcón y
el PAN, se han promtfionado ante la ciudadanía de Tuxpan, 
Veracruz, fuera de Js tiempos establecidos en la. ley, 
buscando llamar la atición de la ciudadanía. 

W �r �, 1 

65. Asimismo, aducl:que, el lapso de tie�
;

� ": "��i-:-se 
i·· � · ' · · ·• -1 · 

realizaron los eventos rie entrega de apoyo§!� --�:D���!!,� 
i l ... ... � .. t\-tiit-�' transcurriendo el period'�en el cual estaba pro · · a�JJ?,,�n 

de mensajes dirigidos afyl;? ciudadanía en gene '\��ga 
de beneficios directos, la �ntrega de propagandiR-J��IY en 
general los actos proseliti�1as o de convenciriÍbmGTQRAt? o 

,i, 

a favor o en contra de tal �:tual partido o ca�d\tf&CRUZ 
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11. 'Fijación de la materia.

66. Al respecto, del análisis a las denuncias, así como al
acu�rdo de instauració!l dictado por la Secretaría Ejecutiva, ·es
dable concluir que la materia del presente Procedimiento
Espkbial Sancionador �e constriñe en determinar si se
actJalizan las infr�cciones consistentes en: i) Actos
antit,pados de precampaña y campaña, así como ii)
Vio1bbiones a las normas de propaganda político-electoral por
la a�arición de menores de edad, atribuidos tanto a José de
Jes�s Mancha Alarcón como al PAN, por culpa in vigilando.

67. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, 
dur nte la sustanciación del presente asunto, la Secretaría 
Eje, utiva determinó instaurar, también el Procedimiento 
Es+cial Sancionador en contra de Montserrat Ortega Ortiz, en 
su calidad de Diputada Local del Congreso del Estado de 
Verkcruz y la Fundación "Pepe Mancha", ambos por las 
· 1 · f · t - 1 d mismas in racc1ones an es sena a as. 

68. De ahí que, este Tribunal Electoral se abocará- a
rminar si se actualizan las infracciones motivo del presente

asu to y, en su caso, si se atribuyen a los sujetos 
me cionados; por lo que, de actualizarse, se determinará la 
res onsabilidad correspondiente. 

1 , d d" TERCERO. Metodolog1a e estu 10. 

69. ¡ Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá
al e tudio de los hechos denunciados, en el ord_en siguiente:

t' Marco normativo.

� Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de 
la queja. 
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C. En su caso, estudio. relativo a la d.iferminación de la
.. �( 

existencia de las infracciones en máreria electoral, en el 
'��' 

:1.,,-

siguiente orden: ,Jl 
,.,,. 

a. Se analizará s1 las puli��ciones denunciadas
ff;_�} �f' constituyen actos anti�f iidos de precampaña y

campaña. f 

b. Se analizará s1 ublicaciones denunciadas 
; :"" 

. a: 

constituyen violac,�{ es a las normas de
fi.-«-, I 

propaganda políticfelector�( por la aparición de

c. ::

no

�::lizará s
,

la .i�licación denunciada 
constituye una lftra<,¡,Íón atribuible al Partido �
Acción Nacional ,l!,r Qblpa in vigilando. � 

·t ,f1. !
¡��-

D. En su caso, calificac··_:'n.fde la gravedad de la o las
. , � 

infracciones e individu 'iifación de la sanción. 
;�·· 

1,,,'¾.� 
.-.i�
;,j_: 

CUARTO. Estudio de fon · .. :� 

� A. Marco normativo. -�

Actos anticipados �
,recampaña y campaña.l. 

70. De la interpretació,,istemática y funcional de los
artículos 41, fracción IV,! l¡16, fracción IV, inciso j), de la

Constitución Federal; y 19Jef� Constitución Local, se advierte
que las constituciones y 1J� de los Estad�tJ�-:'1!izan en

r� I �� #�)'�-,�': materia electoral, que los·,paf 
__ 
idos políti� �:1�_:;.��14P_.a,5fanía

·¡, '¡;J' .,., �t i ¡, ·"�''\�Q (./) cuenten con los elementos'ª� llevar a 'i���i.i�1�i�).�bdes
tendentes a la obtención t

1
�-. é\._ voto du���

-
•
_
it_����if.esos·- '"' · ��1��,.i, .. :JP'"' 

>. t· "" "-�·�· electorales, así como que�ts$, fijen las reg1� Rara las 
precampañas y las campañas�,_'€ J.ctorales, y 1J�™!t->l��� para

. . . . t' \ ELECTÓ�AL quienes las 117fnnJan. ,1_ · DE VERACRUZ 
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71. La LGIPE en su artículo 3, establece como:

• Actos anticipados de campaña, las expresiones que se

realicen bajo cualquier_ modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o

un: partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna

candidatura o para un partido; y

• Actos anticipados de precampaña, las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral

hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.

72. De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y
1 

22 ¡ :de la LGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código
Elertoral, se deberá entender por:

• Pr:ecampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las precandidaturas a

una candidatura se dirigen a los afiliados o al electorado en

general, con el objeto de obtener su apoyo para ser postulado

como candidato a un cargo de elección popular.

• Propaganda de · precampaña, el conjunto ·de escritos·,

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por el ·Código

: . Electoral, la normativa aplicable·, y el que señale la convocatoria

respectiva, difunden las precandidaturas a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.
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;, ,.-�·. ·f 
f'_-:.:o�;. 

;Ji? 
• Precandidatura, la o el ciudadano que,,;.<;lentro de un proceso

.f�'f' 
de selección interna, pretende ser P,4,sJulado por un partido 

:���; 
político como candidatura a un carg9!1@:é elección popular. 

�}'j 
. :�Ji, 

Quienes participen en los proo�os de selección interna 
1!lt�/ 
:•i�' 

convocados por cada partido n1feberán realizar acto alguno 

de propaganda de precampañ�Jor ningún medio, antes de la 
)�� 
,;.m, 

fecha de inicio de las precamfías .
.fl�r� 
i,¡� 

73. Mientras que los artículos¡-�2, párrafos 1 y 2, y 251 de
la LGIPE; y 69 del Código Elect,�I, prevén que:

Jyr, �'#'!:, 

• Precampaña electoral, lonjunto de actos que realizan los
·�·

Campaña electoral, serª�él conjunto de actividades llevadas a 
i��,. 

cabo por 
_
l�s partidos po,Ícos y los candidatos registrados para

la obtenc,on del voto. 1 
� 

:J',,, 

• Actos de campaña, 1f reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en q' los candidatos de los partidos políticos 

se dirigen al electoradlpara promover sus candidaturas. 
'.::¡. 
\� 
f.<i¡ 

• Propaganda electorl el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciof s, proyecciones y expresiones que
,,,�durante la campaña ��ctoral producen y difunden los partidos ·
·*·

políticos, los candida{Q.'\s registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de presenfr ante la ciudadanía las candidaturas
��-i 

registradas. :i� 
t� 
� 

• Periodo de precamptas, la realización de las precampañas

electorales por las y 1oj precandidatos de los partidos políticos

a las diputaciones y e�ffs de los Ayuntamientos, será del siete
de febrero al catorce dlmarzo, de acuerdo con �� ��í�ulo 59,

fracción VI, inciso a), dtlf ódigo Electoral. �� '-'i;;��,��t, . .,

De acuerdo con el Ca,
�
J 1dario Integral (�,s4;¡��I

presente proceso elector; 
b

cal 2020-2021��r�t.A:rJ�'.•''�U5s 
. 

"' ,,
il.; 

·.i,;,l��•-;,.7 de enero al 16 de fif
'li. 

rero, en atenc ��f:�té.rdo
.. ·!lt 

.t.-\.-.9 .. ,1�-1/ ...,.... 

INE/CG188/2020 del Cons��� General del f�if�EJ�1\tnal 
Electoral. i.;'\ 

ELECTOHAL 

DE VEBACRUZ 
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• Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de

las candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos,

será del dos de abril al dieciséis de abri13, de acuerdo con el

artículo 17 4, fracción IV, del Código Electoral.

• Periodo de campañas, la realización de las campañas

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

candidaturas independientes a las diputaciones y ediles de los

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

acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y sexto, del Código

Electoral.

7 4. Como se ve, existe una regulación sobre este tema, 
don�e el legislador ordinario consideró necesario garantizar 
quel los pro�esos electorales se desarrollen en un ambiente de 
equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una 
opción política se encuentre en una situación de ventaja 
indebida, en relación con su oposición al 1rnc1ar 
anticipadamente actos campaña, lo que se reflejaría en una 

. mayor oportunidad de difusión de imagen, plataforma electoral 
o calidad de una determinada candidatura.

75.I Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del
TEl?JF, ha establecido que es indispensable la concurrencia 
de elementos específicos para determinar si los hechos 
co · o no actos anticipados de precampaña y/o 
ca paña: 

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

suscept¡bles de ser realizados por la ciudadanía, personas

morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al

Ge eral del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fec a única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Loe les concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sen encia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Fe eración en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se 

encuentra latente. ,.;i·"'-
_t! :J 

2. Elemento temporal. Se refiere al periodJf el cual ocurren los
•�I' 

actos, la característica primordial pa�é!, 
1 

configuración de una 
infracción debe darse antes de Ji�e inicie formalmente el
procedimiento partidista de sele>.ilfn respectivo y de manera
previa al registro interno ante losístitutos políticos, o bien, una 
vez registrada la candidatura ªíJit� el partido político, pero antes

:.�1,f 
del registro de las candidat

'
<l § ante la autoridad electoral o 

antes del inicio formal de las: � mpañas .
. �, 
;ti.;, 
�� 

3. Elemento s�b!etivo. Se r�'"�ére � la fin��idad para 1� realización
de actos ant1c1pados de cfhlpana pol1t1ca, entendida como la 

'!/1 
-

presentación de irna plataforma electoral y
posicionamiento o ll�amiento al voto a favor de un

át 
ciudadano para obten�f la postulación a una candidatura o
car o de elección o·· .. úlar o a favor de un artido olítico. 

76. En el entendido, la Jncurrencia de tales elementos
resulta indispensable pfa que la autoridad se encuentre
en posibilidad de deterf nar si los hechos sometidos a su

. consideración, son suJeptibles o no de constituir actos 
anticipados de preca�Jaña o campaña. 

77. Sobre el régimen
_
!�: ancionador electoral, los artículos 

,'-'1-� 
315, fracción 1, 317, ,- cción IV, 318, fracción 11, y 325, 

( 

fracciones 1, 111 y IV, I' Código Electoral, establecen que
constituyen infraccion� de la ciudadanía, los aspirantes,· 
precandidaturas o candlaturas a cargos de elección popular, 
la violación de las noP. as del Código Elect,g���ás
disposiciones aplicablet · en la materia, Y �1.sdP.'.q�(1S

políticos el incumplimien de las obligacione9 . -_{\ �i;i!;I 
·· r.o�·?;ir::9 Código, así como el tip. de sanciones ap ��{��rs 

sujetos en esos supuestos,' 
;t,} 

11. Equivalentes funcion,,�-
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78. j Por lo que hace al elemento subjetivo, la Sala Superior
del fEPJF, en la jurisprudencia 4/2018, ·de rubro: "ACTOS
ANflCIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA
AC�EDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE
QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO
RESPECTO A SU FINALl[?AD ELECTORAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", ha considerado
que

l 
para tenerlo por acreditarlo se debe verificar si hay 

alguna expresión que, de forma manifiesta, abierta y sin 
amhigüedad, tenga por objeto llamar al voto en favor o en 
co�tra de una opción política, publicitar plataformas 
electorales o posicionar a alguna persona con el fin de 
que obtenga una candidatura. 

79., También ha señalado que pueden
existir equivalentes funciona/es de apoyo o rechazo hacia 
unl ·opción electoral de una forma inequívoca, por lo que 
se bebe realizar un análisis integral, objetivo y razonable 
dell mensaje, para determinar si contiene un equivalente 
de �poyo o llamamiento al voto, o bien, de rechazo de otra 
fuerza política. 

so./ Adicionalmente, en la Tesis XXX/2018, de la Sala
Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 
VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA 
A LA CIUDADANÍA", se ha establecido que se requiere que 
esas manifesta·ciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía ue valoradas en su contexto uedan 
af ctar la equidad en la contienda. 

81 [ Así, la intencionalidad o finalidad del mensaje es una 
cuestión fundamental que debe dilucidarse al analizar el 
contenido de los mensajes sujetos a escrutinio judicial. 
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82. Por lo que hace al llamado al voto, la Sa�pfSuperior del
-::' 

:::�: ;:d:::
e

�:::, :��
nto

::r::::��
e

ac;/�t:a pu:i::a:�::�

la primera está dirigida a generar u __ ;forriente de apoyo 
. 

hacia el aspirante y la otra •;,desalentar el voto 
y, 

por otras fuerzas políticas. 

83. Lo anterior, pone de · Jfiesto que, al analizar la
��' 

comisión de los actos antia ;·· dos de campaña, debe
;,

acreditarse que las expresio LÍ{s que motiven la denuncia
puedan tener un impacto¡ J-eal o poner en riesgo los

j.�1"�·
principios de equidad e�na contienda y legalidad, de
forma tal que no se resfi1jan contenidos del discurso
político que no puedan .

.. 
·: jetiva y razonablemente tener � 

ese efecto. ·r 
� 84. Ante ello, el análisi

l
e los actos anticipados de campaña 

debe ser armónico y funf nal con el derecho fundamental a la 
libertad de expresión, e�:t:á medida en que solo se sancionen 

,) 

man'ifestaciones que {i� apoyen en elementos explícitos,
de apoyo o rechazo e�"1ftoral, con la intención de lograr un 

- �

:��:�::
d
u
o 

v
::

or in
¡ 

rmado del contexto en el cual 

85. Esas expresioneio manifestaciones (que se dijo tienen
que ser claras y sin amfflgüedades), implican, en principio, que
solo deben considelse prohibidas las expresion

. 
es que, 

trascendiendo 
_
al eleclado, supongan un mi���{�

apoye eJempllf1cat1vam' • te con las palabras 'i, , · ���\��. V'J 

a" "apoya a" "emite · voto por" "[X] a [t
�

��.,;i�._;<1f°?�'l":0f� , , , -� -� l�� � .... , �, 

en contra de", "rechaz · ·.a" o cualquier otra, y --�tl(l�a �"·,�· � 
unívoca e inequívoca·_ tenga un sentido 

er. ¡�AL 
de

solicitud de sufragio favor o en corffecT�t:n 

DE VERACRUZ 
4 Al resolver los Juicios Electorales ·mrntificados con las claves: SUP-JE-57/2021 y
SUP-JE-122/2021. 

�� 
�"'.b... 
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( eq ivalentes funcionales), por lo que existe una permisión 
de t anifestar todo tipo de expresion�s distintas a aquellas, 
aunRue puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, 
sub iminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido. 

86. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que
dad¡s las características de las redes sociales como un medio
que¡ posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto,
plur I y expansivo de la libertad de expresión, la postura que 
se adopte en torno a cualquier medida que pueda 
imp etarias debe estar orientada, ,en principio, a salvaguardar 
la li re y genuina interacción entre los usuarios. 

87. Lo anterior, acorde con la Jurisprudencia 19/2016, de
la Sala Superior del TEPJF, de. rubro "LIBERTAD DE 

1 , 
EXf RESION EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IM 1'.CTARLAS". 

88. De tal manera, al analizar los hechos m.otivo
de enuncia, sobre todo en aquellos casos en los que se trata
de ublicaciones o expresiones realizadas en redes sociales,
se hacen sobre la premisa de la maximización de la
lib rtad de expresión, por lo que el a�álisis de los hechos
de¡unciados y, por ende, de las limitaciones a esa
libertad, debe hacerse bajo un estándar más estricto que 
te��a por objeto privilegiar la difusión de ideas y no su 
li itación. 

111. , Redes sociales.

89. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF,
a t avés de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
D�BE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
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-�,tr

Lf!i./.? 

PUEDEN IMPACTARLAS'15
, ha sostenidJ��ue son un medio

.;!.';b> 

que posibilita un ejercicio más demo�fi�o, abierto, plural y 
expansivo de la libertad de expresi · ";lo que provoca que la 
postura que se adopte sobre cu� uier medida que pueda
impactarlas, debe orientarse a sa&guardar la libre y genuina 

fi�J 

interacción entre usuarios. /§. 
,�l 

1fl 
90. D�. 

manera que los m�J�ajes public�do� gozan de la
presunc1on de espontanf ad, en terminas de la 
jurisprudencia 18/2016 d1fá Sala �uperior del TE�JF, de
rubro: "LIBERTAD DE Jl!kPRESJON. PRESUNCJON DE
ESPONTANEIDAD EN il�DIFUSJÓN DE MENSAJES EN

�·f 
REDES SOCIALES"6

, f otras palabras, son expresiones
que, en principio, se estif manifiestan la opinión de quien las t
difunde, lo cual es relevjte para determinar si una conducta 

� 
desplegada es ilícita 

1
j si, en consecuencia, genera la

responsabilidad de losl,jetos o personas implicadas, o si por 
el contrario se trata de pnductas amparadas en la libertad de 

� .: 

expresión e informaciq c.: 

1 
91. En particular, �� cuanto a la red social denominada
Facebook, existen di,ntos tipos de cuentas para que las
personas, empresas ·establecimientos o figuras públicas 
puedan hacer public jones, según las reglas establecidas 

� .1 

por la empresa a ca· ,_o de la plataforma, este caso, de la 
compañía Facebook I J and Límíted. �� \\�lI2,:J/r�

/: � ��?�•--�,.,-.:-,., .

92. Sobre los tipos d . t_ uentas, estas tt
r

, l,ffe,/iÍ.�ii\ls por 
.. . � .... ,,. "' . ' ' ( l',;1> 

la empresa a partir d i iversos requer
l

�; �-��
�
·-•;,;¡,e han

�'(> • •J''11--º. .. !, ·•\..t \'.\ . �;, formulado en la sus 'nciación de dist htb��dios de 
impugnación por autoridad�IB!dNAtfionales, 

ELECTORAL 

DE VERACRUZ 
5 Consultable en la Gaceta de Jurisp �encia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

,.. Electoral del Poder Judicial de la Feder . ión, año 9, número· 18, 2016, pp. 33 y 34. 
6 Consultable en la Gaceta de Jurisp '//encia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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difer1 nciando entre perfil y pági�a 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 .

. 1 
93. 1 Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas 
usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 
con enidos o ser simples espectadores de la información 
genkrada y difundida, en principio, esto permite presumir que 
lo ue en ella se publica se trata de opiniones libremente 
exp esa das, tendentes a generar un debate .político. 

94. 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 
1 

digi ales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del · 
eje cicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas 

contrarias· a la norma. 
1 

95. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

aut ridad_ que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cu¡nta donde se difundió la publicidad denunciada.

1 
1 
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96. Sobre este tema, la Sala Superior, del TEPJF, ha
.t,·. 

sostenido que la red social Facebook �E!f-1rata de una página
/,'·' 

que no tiene limitaciones especí;tés en cuanto a sus 

publicaciones. Jtj.Y _ 
/:J: 

97. En ese sentido, ha consir¡lado que se carece de un
control efectivo respecto aJs contenidos que allí se
exteriorizan, máxime cuandqf's una red social, cuyo perfil y

}��
características son definido,de forma personal.

"-ii'..:' 

98. Red social que cobr�mayor sentido cuando la cuenta o
J� 

perfil interactúa con otras'ª través de una red de amigos que
son seleccionados de , nera voluntaria a través de dos vías, 
por un lado, cuando el"· suario envía una solicitud de amistad 
a otro perfil, o bien, c/fndo r

�
cibe dicha solicitud y la acepta. �

99. De manera quf I propos1to, entre otros, de contar con � 
una cuenta de perfil�n Facebook es compartir e intercambiar
información a travé,de textos, imágenes, links, etcétera, con
una red de amigosfp cual supone la voluntad de enterarse de

}í,... 

toda la informacióf ue ellos difundan. 
� 

1 OO. No obstante; .. icha red social, también permite al usuario 
conocer informad· contenida en perfiles distintos a los que 

� . 

integran la red d·A amigos, para lo cual, debe ingresar a un
buscador de Fa - book, a través de un enlace de busca 
personas, lugares-.· cosas y escribir el nombre de algún perfil;

\)�\DOS 

hecho lo anteriorh ndrá acceso, sólo .• ), :.. ento, a la 
. � ·;�f/.���, 1í�

información que e, . cuenta ha publica(j��- ��9� el perfil
' ���--.. :i",��,,, t � 

buscado tenga el · _rácter de público. �
1
• -�1�

7;J
�":f 

�· ... -�;??� 
;;d-1., \,'L,.� 

.. 41 -��,-�· 

101. Conforme lo , terior, se ha sintetizaao'�@e la red social
- - TRIBUNAL Facebook: 
;� ELECTORAL 

• Es un medio d�unicación d.DliirAffili!AG;liUJ,Z-que sólo
tienen acceso a ellas los usuarios registrados.
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• 

• 

• 

Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar fa 

decisión adicional de formar parte de la red. 

Se requiere la intención de ubicar información específica 

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de 

Facebook que se desee; y 

El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la 

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal 

efecto. 

102. 1A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior d_el
TE F, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres
posirilidades respecto a los mensajes emitidos en redes
sociales y, ·a su calificación como propaganda, a saber: 

•

• 

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.

Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no
. .

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

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 lá que podría considerarse como propaganda.

IV. I Violaciones a las normas de propaganda político
electoral por la aparición de menores. 

103. Ahora bien, para que este Tribunal Electoral pueda
con�cer y resolver sobre las infracciones a la normativa
ele toral, por la difusión de propaganda con menores de edad,
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,. 

-f{j\;.l' �!:íi?' 
la _misma, se encuentra condi9iona al

,\ 
:R

o 

competencial, 

esto es, que se trate de propaganda poi�_ -o-electoral. 
il, 

J" 

104. Se afirma lo anterior, en co; Y ·uencia con el criterio
l'( �adoptado por la Sala Regional/ :\' onterrey del TEPJF, al

resolver el expediente SM-JE-03 021 y acumulado, el cual
' 

determinó que, los Tribunales ; lectorales únicamente son
competentes para conocer,. asuntos de ín�ole político
electoral, por tanto, ú

.]
f'amente en los actos de

propaganda política o e
J

ctoral aparezcan menores de
edad, se les debe garal!iizar su derecho a la imagen,
intimidad y al honor. /

105. Esto es, si en actl; de naturaleza político-el�ctoral se
'W

afectan derechos de 1.W3 niñez, los Tribunales Electorales
pueden conocer de _is controversias para verificar dicha
afectación; puesto qué.f considerar propaganda que no sea de 

. . 
tipo política

_
º elector

} _
serí

� 
aceptar que un Tribunal Electoral 

pueda analizar cualgp1er tipo de propaganda en la que se
incluyan menores, forno lo seria cualquier anuncio de 
productos infantile�'.J(pañales, juguetes, ropa, entre otros) 
desvinculados con 1f propaganda político-electoral.

.� 
106. Asimismo, d��a Sala Regional, concluyó que la
propaganda en (por ejemplo, la comercial),
gubernamental, po� ·ca y la electoral, no de�-/bt�oderse, 

e���-"-�-:", 
necesariamente, ci• la misma finalidad yfi�"f/'o_:8.:fa.f tJ.cia,
las autoridades el , torales solo tienen !,����' 

J
ara

conocer de las p, : ibles conductas in�,
�

�ndo 
esas infracciones consecuencias qué:.'•rnc

�

·
r 

n o 

d . "d" . 1 , b"t l't" TREBJJN pue an mcI Ir en . , am I O po I ICO O 

·
e 
c'fB� Lpor

. 1 d lí+EL úbLi6a 
eJemp o, cuan o una po 

tJ'Éª\/E�AvndZ 0
transciende a un pro o comicial. 
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101 J En razón de lo anterior, la propaganda política consiste, 
esercialmente, en presentar la actividad de un servidor o

persona. a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 

principios, valores, los programas de un partido político, 

a fin de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de 
ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la 
ciudadanía a formar parte de este, con el objeto de promover 
la p�rticipación del pueblo en la vida democrática del país o
incrementar el número de sus afiliados7.

108. Por su parte, la propaganda electoral, atiende a la
presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 
prótmo o concreto de campaña . del proceso electoral 
reshectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 
la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo 
en las preferencias electoralesª .

109. En razón de lo anterior, de acuerdo con el numeral 1·de
1 

los /Lineamientos para la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido por 
el nstituto Nacional Electoral, dicho ordenamiento tiene por 
objbto establecer las directrices para la protección de los 

der;echos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la 

prdpaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos 

pol,íticos, actos de precampaña o campaña de los partidos 

pol1íticos, coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas

ind!ependientes, así como de los mensajes transmitidos por las

autoridades electorales federales y locales o las personas 

físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente 

a uno de los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o 
1 

7 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM..JE-34/2021, así 
cor:,o de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021.
8 Ídem. 
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/•. 

naturaleza jurídica, por cualquier medi41-fje comunicación y 
•}• 

difusión, incluidas redes sociales o cuaj�iier plataforma digital,
�t.,.-

sea esta transmitida en vivo o video, ibada. 

11 O. Por su parte, el numerí.,,• 2 de los mencionados

Lineamientos, establecen que �- �n de aplicación general y de 

observancia obligatoria para lq;�sujetos siguientes: 
._1 I 

I , 
."./ 

a) Partidos políticos. : . :1
�w b) Coaliciones. ,J;.· 

) C d.d d 1· .,,.c an I aturas e coa 1c1o
jf 

d) Candidaturas independi�tes federales y locales.
e) autoridades electoral

]
IJderales y locales. y 

f) Personas físicas o _ i:hrales que se encuentren vinculadas
directamente a otro d ��: s sujetos antes mencionados. 

§.:
111. Al respecto, el rn,leral 5 de los Lineamientos, refiere

y;.t)�' 

que, la aparición de ni¡\�!, niños o adolescentes es directa en

propaganda político-elf oral y mensajes electorales; y directa
o incid

_
ental en actof políticos, actos de 

.
p�ecampaña

_ 
o 

campana. En un acto p"¡1t190, un acto precampana o campana,

la aparición es inciden_, siempre y cuando las niñas, niños o

adolescentes sean ex ,,idos de manera involuntaria y sin el 
propósito de que form ; -parte de éstos, por ser situaciones no 

planeadas o controlad' �por los sujetos obligados. 

B. Estudio relativo ·. a existencia de los hechos motivo
1\ � 

de la denuncia. : . - roos 

s. 112. Una vez expuesto - . . reo normati ... o1cr._...,., e es 

analizar el material probt.� que con . •,e:r¡_..,r""s del 

expediente al rubro indic · ,�- _.,�
-i., i�J, 

� 

l. 
�-�Q'� 

.,.. 

Pruebas a ortadas ·,. s denuncibRlm.JNAL 
�r . 

.¡; 
#f.\! 

Partido Político Fuerza por Mjxico: 
ELECTORAL 

DE VERAGRUZ 

• Documental pública:
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1 

• Consistente en las certificaciones que, en su

momento, emita la UTOE, res.pecto del contenido y

existencia de las ligas electrónicas que proporcionó

en los dos escritos de fecha veintitrés de marzo.

► Técnicas:

• Consistente en ocho ligas electrónicas, 

proporcionadas en su primer escrito de queja, 

pertenecientes a la red social Facebook, r:r,ismas que 

se precisan más adelante. 

• Consistente en doce ligas electrónicas, 

proporcionadas en su segundo escrito de queja, 

pertenecientes a la red social Facebook, mismas que 

se precisan más adelante. 

Instrumental de actuaciones. 

► Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

Parido Político Morena: 

► Documental pública:

• Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE, respecto del contenido y existencia

de las ligas electrónicas que proporcionó en su

escrito de fecha veintitrés de marzo.

� Técnicas: 

• Consistente en veinticinco ligas electrónicas,

proporcionadas en su escrito de queJa,

pertenecientes a la red social Facebook, mismas que

se precisan más adelante.

► Instrumental de actuaciones.
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► Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

�·•Pruebas recabadas por el OPLEV.,f.J ·
1fJ •I 

/,;._'{; 
11=' ► Documentales públicas:

.• , · 
• Oficio OPLEV/OE/1008/ \)219

, signado por la
ciudadana Maribel Pozo Alarcón, quien se ostenta

:JI
como Titular de la U�E, mediante el cual, remite
copia certificada del

�
�a AC-OPLEV-OE-309-2021,

en la que se desah ) ó el contenido de ocho ligas 
d ,· 

electrónicas. i,, 

,!t¾' 
• Acta AC-OP� ·V-OE-309-20211 º

, de fecha 
veinticinco de .� arzo, signado por la ciudadana 
Maribel Pozos .• · arcón, quien se ostenta como Titular 

¡, 
de la UTOE. , .. 

·1: _ "Pepe·Mancha"

as. electr:onicas:·

1 
https:// · cebook.com/permalink.php?story fbid=18
80 554&�=165757736917297 

2 
h acebook.com/ e e.mancha/ cb.188 
05 54/1880544672105253/ 

3 
htt acebook.com/ e e.mancha cb.188 
05 54/1880544665438587 

4 
htt acebook.com/ e e.mancha cb.188 
05 54/1880544725438581 

5 
htt .facebook.com/ e e.mancha/ hotos/ cb.188 
05 554/1880544568771930 

6 
htt .facebook.com/ e e.mancha/ hotos/ cb.188 
05 554/1880544755438578 

7 
htt cebook.com/ e e.ma .188 

05 54/18805446 

8 
htt facebook.com/ e e.m .188 
05 554/1880544578771 

• Oficio OP V/OE/1006/202111,��i�: ''r la

ciudadana M(ibel Pozos Alarcón, qjj;:t2,. 

stenta 
como Titular \e la UTOE, mediaifi�f �UPfAl:.. remite 
copia certificad,. del Acta AC-Orfilft\G<PeRAt-2021,. 

DE VERAC ,UZ . ¼. 
9 Consultable en la foja 27 del exped·i�hte al rubro indicado. 
1
° Consultable en las fojas 28-49 del ex'pediente al rubro indicado. 

11 Consultable en la foja 515 del expediente al rubro indicado. 
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en la que se desahogó el contenido de doce ligas 

electrónicas. 

• Acta AC-OPLEV-OE-306-202112
, de fecha

veinticuatro de marzo, signado por la ciudadana

Maribel Pozos Al.arcón, quien se ostenta como Titular

de la UTOE.

1 
httQs://www.facebook.com/QeQe. mancha/Qosts/18812 
30755369978/ 

2 
httgs://www.facebook.com/gege.mancha/ghotos/gcb.1 
881230755369978/18812-28698703517 

3 
httgs://www.facebook.com/gege. mancha/ghotos/gcb.1 
881230755369978/1881228535370200 

4 
httgs://www.facebook.com/gege. mancha/ghotos/gcb. 1 
881230755369978/1881228672036853 

5 
httgs://www.facebook.com/gege.mancha/ghotos/gcb.1 
881230755369978/1881228512036869 

6 
httQs://www.facebook.com/gege .mancha/ghotos/gcb. 1 
881230755369978/1881228508703536 

7 
httgs://www.facebook.com/gege. man cha/g hotos/gcb. 1 
881230755369978/1881228592036861 

8 
httgs://www.facebook.com/gege.mancha/ghotos/gcb.1 
881230755369978/1881228712036849 

9 
httgs://www.facebook.com/gege.mancha/ghotos/gcb.1 
881230755369978/1881228568703530 

10 
httgs://www.facebo"ok.com/gege.mancha/ghotos/gcb.1 
881230755369978/1881228628703524 

11 
httQs://www.facebook.com/gege. mancha/ghotos/gcb .1 
881230755369978/1881228742036846 

12 
httgs://www.facebook.com/gege. mancha/ghotos/gcb .1 
881230755369978/1881228652036855 

• Oficio OPLEV/OE/1029/202113
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, remite

copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-310-2021,

en la que se desahogó el contenido de doce ligas

electrónicas.

12 cbns�ltable en las fojas 516-554 del expediente al rubro indicado. 
13 Cfnsultable en la foja 113 del expediente al rubro indicado.

l 
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,.�:f}3bil 
.•. /��,.., .... 

• Acta AC-OPLEV-OE-310-20211�.J:1:!1 de fecha 
�}f .s\,i; 

veinticinco de marzo, signad�tprbr la ciudadana

Maribel Pozos Alarcón, quien �1fóstenta como Titular 
.41,;-de la UTOE. 

._j)'t! 
4r:Jrt 

•· 1�.:: ;'.!:�i�"iii<L:íti�i1iii,,::?f�e�i U;�J?-i�JMªfl� �®"1·il?.t:w.;t?�·�,•t . ,
fI;;-·_"" .; :;;-,,e_.:, -,;;lf!f:6:.�7:-,fj �as�Eifi!tefr'Qniéas:!tl íru!!i-:(�:�1·:���� 'l 

1 
https://www.faceboo�t&om/permalink.php?story fbid= 
189480372401268t'R:td=165757736917297 

2 https://www.faceb00k.com/story fbid=2732229575949 
18&id= 10004 72 tS:.46721 

3 
https://www.face6:0ok.com/story. php?story fbid= 1904 
011443091909&1a=165757736917297 

4 https://www.fa�book.com/watch/?v= 1332660453177 
24 ª�'� 

!�)

5 https://www.f'aé�book.com/story.php?story fbid=1900 
20359013936.í'� &id=165757736917297 

6 
https:llwwv/lácebook.com/story.php?story fbid=1881 
230755369W'8&id=165757736917297 

7 https://�1acebook.com/watch/live/?v=1512389132 
86266&re1lfwatch oermalink 

� 

8 https://�.facebook.com/story.php?story fbid=1880 
548328-iSí 554&id=165757736917297 

��� 
httos:/ Mií �. forotuxoan. com/la-fundacion-pepe-

9 manch� _6ontinua-beneficiando-a-familias-de-tuxoan
con-tina (os-a-baio-costo/ 

10 
httos:/, ·'fiww. facebook. com/storv. oh o ?storv fbid= 187 5 
23074· tJ03312&id=165757736917297 

11 
httos:/4 �.facebook.com/storv.oho?storv fbid=1871 
86335 .640051 &id= 1657 57736917297 

12 
httos:-' tww.tacebook.com/storv.oho?storv fbid=1870 
71661. �21388&id=165757736917297 

13 
httos� ,,·vv·vv. facebook.com/watch/?v= 1021328395028 
745 :· {; 
httos� �-.�·.v .. facebook.com/watch/live/?v=65783769155 

14 &ret:::f :hatch oermalink 

15 
httosi www.facebook.com/watch/?v= 7304465875612 
53 ' 

16 
httos:, ·.w .. facebook.com/watch/?v-167 45704 72703 
174 "' 

17 
httos:• ;·:-A •. facebook.com/stowlllfüi�to� fbid=1816 
15552 i544168&id-1657577.� -y,q•,:it-.�vc 

5683r '69550&id=165757 _ff:/-29?'_�� 
20 httos:/N NW.facebook.com/waThra/gtt��805954779 

27 ·� 
.. ..... ....... -... ·" - - .

14 Consultable en las fojas 114-31 O del expediente al rubro indicado. 
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22 
https:l/www.facebook.com/101017211873018/posts/1605433459
20404 

23 
https:llwww.facebook.com/101017211873018/posts/1540343032 
37975/ 

24 
https:llwww.facebook.com/101017211873018/posts/1531108799 
96984/ 

zs https:l/www.facebook.com/101017211873018/posts/1036142316 
13316/ 

• Acta circunstanciada15 de fecha cuatro de abril,

signada por el ciudadano Hugo Alberto Briseño

Jiménez, cuyo contenido esencial es el siguiente:

"(. .. ) 

. . . advierto que las afiliaciones se encuentran 
insertas en orden alfabético, conforme al primer 
apellido de los ciudadanos, por lo que procedo a

buscar al ciudadano JOSÉ DE JESÚS MANCHA 
ALARCÓN, encontrando 'en la entidad de 
Veracruz, el registro de "JOSÉ DE JESÚS 
MANCHA ALARCÓN" con fecha de afiliación el 
"01/05/2011" . . .

(. .. )" 

• Oficio SDRPP/0379/202116
, signado por la

ciudadana Litzahaya Olivares Ariza, quien se ostenta

como encargada de despacho de la Dirección

General del Registro Público de la Propiedad y de

Inspección y Archivo General de Notarias, cuyo

contenido esencial, es el siguiente:

"(. . .) a través del cual solicita se le informe lo 
siguiente: 

"informe si en sus archivos se encuentra registro 
de la Fundación denominada "Fundación Pepe
Mancha". En caso de ser afirmativa la 
respuesta proporcione el domicilio con el que fue 
registrada mencionada (sic) fund_ación" 

. . . se le informa que se realizó una búsqueda 
minuciosa en el Sistema Registra/ y Notarial del 
Estado de Veracruz (SIRENO) y Acervos 
Registra/es de las 25 Zonas, así como en el 
Sistema Integral de Gestión Registra/ (S/GER) a

15 Consultable en las fojas 557-559 del expediente al rubro indicado. 
16 Consultable en la foja 643 del expediente al rubro indicado. 
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�-

cerca de la Fundación en comento, sin,;tiJncontrar 
ningún registro para su localización .. :;��-

�·· 
( ),, �1' ... 

¡/f 
• Escrito17

, signado p�r el ciudfano Sergio Martínez
Gutiérrez, quien se osten�#omo apoderado legal
del Ayuntamiento de Tu�fan, Veracruz, de fecha

-�+-
veintiocho de abril, cuy:�·· contenido esencial es el

"(. . .) 

siguiente: l:j) 
AJ Este Ayunta ento no Je corresponde opinar 
respecto de

i, 
actividades que realiza el C.

JUAN ANTO JO AGUJLAR MANCHA como 
ciudadano e � irtud de que la fecha indicada (14
de febrero (ffe. 2021) fue un día inhábil y por Jo 
tanto el d''. libre del C. JUAN ANTONIO 
AGUILAR. f°\NCHA, razón por la cual este 
ayuntamie .to no puede pronunciarse respecto 
de los pu tos 1, 2 y 3 contenidos en el oficio 
OPLEV/i AJ/2863/2021. 
(. .. )" . 

fl • Escrito18
, sigrpdo por el ciudadano Sergio Martínez

Gutiérrez, qJen se ostenta como apoderado legal
del AyuntaJento ele Tuxpan, Veracruz, de fecha
veintitrés di abril, cuyo contenido esencial es el
siguiente:

"(. . .) ) 
A) E e Ayuntamiento no le corresponde opinar
resp pto de las actividades que realiza el C.

JUA . ANTONJO AGUILAR MANCHA como
ciud pano en virtud de que la fecha indicada (14
de brero de 2021) fue un día inhábil y por lo
tant . �:e/ día libre del C. JUAN ANTONIO
AG � R MANCHA, razón por la ���e�e
ayu imiento no puede pronunc

r,¡
· .�e> 

de I puntos ·f, 2 y 3 contenid �L _o[i.0,[�1"!_,.. 
OPL 1 1/DEAJ/2863/2021. i!:J � �:-�\) � 
( ), . • � ., .·. ::.,;;, 'i{ rl!• .. J � � .._ C1'� �� �¡':') t • ,.

• Escrito19
, si : ado por el ciudadano��: /l'�z

Gutiérrez, 

,�:i 
----------lídi-

•:r.,��:� 
se ostenta como �Mefa®OJ\ legal'l rr: :JOf•Jf'\L 

ELECTORt�L 
-'¡.t, 

17 Consultable en la foja 675 del e�_�diente al rubro indicado.fjE v�FV-"\C°-LZ 
18 Consultable en la foja 681 del ex��iente al rubro indicado.· º �.J • 1 l · 
19 Consultable en la foja 693 del expediente al rubro indicado. 
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del Ayuntamiento · de Tuxparí, Veracruz, cuyo 

contenido esencial es el siguiente: 

"(. . .) 
a) Con fecha 17 de marzo de 2021, se recibió
el oficio número 30/PRES/2020 de fecha 17
de marz.o de 2021, firmado por el C.

Presidente de la Dirección Municipal .

Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática en donde se "aviso" al 
ayuntamiento, que se realizaría una marcha 
ese mismo día (solo el día 17 de marzo de 
2021) sin señalar el motivo de la misma, la 
cual iniciaría a las 12:00 horas y concluiría en 
las instalaciones de los juzgados de 
Procedimiento Penal. 
b) No se informó, ní se solicitó permiso alguno.
c) No se informó, nf se solicitó permiso.
d) No se informó, ni se solicitó permiso.
e) No se informó, ni se solicitó permiso alguno.
f) No se informó o solicitó permiso.
g) No se informó, ni se solicitó permiso alguno.
h) No se informó, ni se solicitó permiso alguno.
(. 

. .  

)" 

• Escrito20
, signado por la ciudadana Monserrat Ortega

Ruíz, cuyo contenido esencial es el siguiente:

"(. . .) 
"1. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO 
Sobre el inciso a), la respuesta es NO. 
Sobre el inciso b), la respuesta es NO. 
Sobre el inciso e), la respuesta es NO. 
Sobre el inciso d), la respuesta es NO. 
Sobre el inciso e), la respuesta es NO. 
(. .. )" 

• Escrito21 de fecha catorce de abril, signado por el

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, cuyo

contenido esencial es el siguiente:

"(. . .) 
a) Si es titular o administrador del perfil
social Facebook identificado como "PEPE 
MANCHA"y 
(. .. ) 

Respuesta: Sí, soy titular. Así mismo manifiesto 
que el contenido alojado en los links a que _se 

2
° Consultable en la foja 718 del expediente al rubro indicado. 

21 Consultable en las fojas 726-727 del expediente al rubro indicado. 
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hace referencia, no vulnera ninguna disposición 
legal en materia electoral.
(. .. )".

{ ;�'.'t.r-· 

• Escrito de comparecencia a la audL��6ia de pruebas
�tlPJ" 

,..,_,. 
y alegatos22

, signado por el ciuq�ano José de Jesús 
Mancha Alarcón, quien se -��f�nta en carácter de

rf 
Representante Legal de la li,lindación Pepe Mancha, 

;.J·· 
de fecha nueve de febrerc#." 

.jf-

Sobre dicho escrito, esf,,Tribunal Electoral, advierte

¡· 
que corresponde ¡j¿al procedimiento especial 

,(.t 
sancionador CGÍSE/PES/CCFC/009/2020 

i. y

fl acumulado, por��lo que no se tomará en 
Jl:.•!; ,�;1:r 

consideración pa�ra la resolución del presente. 
}jl 
.- (F' 

.,,� 

• Escrito23
, sign9_-'� por el ciudadano José de Jesús

Mancha Alarcgrl, quien se ostenta como candidato
del PAN a i Presidencia Municipal de Tuxpan,
Veracruz, cuyj contenido e_sencial es el siguiente:

'.� 
.: >; 

"( ) t ; . . . . .. 
UNIC

1 
..... - Se desconoce quién es el propietario

y/o a , . inistrador de la página denominada 
"Pep , · f!0ancha Tuxpan" de la red social de 
Face� .ok, por lo que me deslindo de todo 
contJi

,
do pµblicado en la citada página. 

(. . .) "' , .

• Escrito24
, s, nado por el ciudadano José de Jesús

Mancha Al eón, quien se ostenta Presidente de la
,. ��01 A "Fundación.
; 

epe Mancha", cuyo c�,-é!P!
_\�-��·cial

1 . • ' � A ,, r.:. � . � � es e s1gu1e ,. :e :
:¡ li' .:··..-· :_ ���:·¡�\) -e, · • .d � ·•��l-:;•.·•""'-,f · t� 
� .. �,:a ... -&��, , ... 
a. ·t.,�,.�:;.;,_,:�,;fo,� !'.1
"SI. .. s,,..�· ;;-.,/."•:., y 

l. P , ·. cuanto hace al inciso bJ't!pzy�g'1t""
quie · s el o la actual presidente'hí�� la
Fund'$.ión, así como cuál�!WlJN�
activtcljpes en el ejerc(�io de s�{4:?fl94f.P!1íN
presidente, se mamflesta �:....reli i.acUM.. 

---------"'.� DE VERACRUZ 
22 Consultable en las fojas 729-75 ldel expediente al rubro indicado. 
23 Consultable en las fojas 822-82���ll expediente al rubro indicado. 
24 Consultable en las fojas 825-826if.f1 expediente al rubro indicado. 
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Presidente de la Fundación es el suscrito, José 
de Je.sús Mancha A/arcón y realizo diversas 
actividades en función de las atribuciones que 
me son conferidas desde la constitución de la 
fundación. 
111. Por cuanto hace a los incisos c) al i) se
ma(!ifiesta que se desconoce quién organizó y
gestionó los eventos referidos, por lo que la
fundación. "Pepe Mancha" se deslinda de todo
acto atribuible a la misma.
(. . .  )". 

• Acta de la Audiencia de Prueba y Alegatos25 de fecha
diecisiete de junio, dentro del expediente identificado
con la clave CG/SE/.PES/FPM/154/2021 y sus

acumulados. 

111. Manifestaciones en la audiencia de pruebas y

alegatos. 

i Escrito de alegatos26
, signado por el ciudadano Rubén 

1 Hernández Mendiola, quien se ostenta como 
Representante Propietario del PAN ante el Consejo 
General del OPLEV, quien comparece en la ·audiencia 
de pruebas y alegatos, de forma escrita, en cuyo 
contenido, refiere lo siguiente: 

"(. . .) 

. . . manifiesto que los alegatos los formularé por este 
medio, por lo que no asistiré a la audiencia de pruebas 
y alegatos el día y horas señalados. 

De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por 
Culpa In vigilando, se precisa que la conducta atribuida 
a los entonces precandidatos JOSÉ DE JESÚS 
MANCHA ALARCÓN, presidente municipal de Tuxpan, 
Veracruz y MONSERRA T ORTEGA RUIZ, diputada 
focal por presuntos actos anticipados de campaña 
través de su cuenta personal de la red social Facebook, 
en fechas 16, de enero de 2021. 

En primer lugar, el partido político que represento se 
deslinda totalmente de toda conducta personal 
supuestamente ilegal y presuntamente realizado antes 
del inicio de las campañas electores. 

25 Consultable en la foja 1034-1047 del expediente al rubro indicado. 
25 Consultable en la foja 940-946 del expediente al rubro indicado.
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En efecto, el Partido Acción Nacional, únicamente 
puede ser responsahle de toda condl!.cta que los 
precandidatos deben asumir dentro de N,:-'competencia

'"-:\''-·· interna para la selección de candidatlJlas, puesto que 
toda �?nducta que rebase ese lími��'!¡ir no enco�trarse 
permJt1do por las normas que ri/Jjfo la elecc1on de 
candid�turas, son responsabili<Jjf.personal de quien 
las rea/Jza. Jt'1f

f-tl� 

Precisado lo anterior, tam/J5co puede atribuirse
responsabilidad alguna al P�jfdo Acción Nacional bajo
el principio de culpa in vigi{�do, toda vez que de las 
constancias ?el expe_dientf)} de los hechos afir:17_ados
por el partido que1oso fe hacen las precIsJOnes 
siguientes: •:f'
Respecto de la presuntf),ublicación en la red so�ial de
Facebook que se affibuye a los precand1datos 
denunciados de fechi}i{?, 6 de enero del año en curso, 
deb� decir�e que fue//.i-$alizado ��ntro del perio?o de la
contienda mtema P?li1 la eleccJOn de precand1daturas
de mi representa(Jii; es decir, dentro periodo de 
precampaña, segú,.1f/);e acredita con copia de la cédula 
de p�b_l�cación d�IE efe enero del 20�1, emitido por /�
Com1s1on OrganqJ/J:Jora Electoral y cedula 06 de abnl 
del 2021; asimif!!Jo, del contenido del mensaje se 
advi�rte qu� _ el ,fiüs�o fue _ dirigido a la militan?ia del
Partido Acc1on �c1ona/, sm que pueda advertirse un 
llamado expre5JJ. implícito a votar a favor o en contra 
de determinadu¡lfj/ ecandidato, o solicitud de apoyo para
obtener determ, 'ada candidatura. 
En relación � las publicaciones que se afirma 
corresponde � _ versas fechas, a pesar de que fueron 
realizados e 
culminación d 
las campañas: 
medio de pi'. .-

actor aporta 1 
publicación d 
página de F ·· 
aunado a que� 

el periodo que media entre la 
, as prncampañas y el inicio formal de 
. stas no se encuentran soportadas con 

a de convicción, tan sólo el Partido 
eba técnica, haciéndola consistir en la 
·16 de enero del 2021, obtenida de la
BOOK denominada "Pepe Mancha':
debe precisar lo siguiente: 

a) Los men 1• es no se encuentra dirigido a la
ciudadanía e·� 'general ni a militancia de partido
especifico alg � .

( 

:\:;�"' 
b) Del conteni' � del mensaje, no�� .:-����ar a
favor de quien Ífrige el mensaje -�dfi -)�11-�Í�j--ri�ón
Nacional, ni haf#/amado alguno'!:il

�
-- "w" enfflíitákfe 

determinado P_ªff!ls.:p políti?o o su§ :_W_ t�JlJL�uj� a
la persona qwen-. ·, le atnbuye la��- 1�'$1,.,_i�Jf!!es, 
de su contenido n';: t,. e aprecia la parllti,¡ffe;'Ji__o¡��oto". 

� d�,�-,� 

c) No se actualiza upuesto normativo jf f�visto en el 
artículo, párrafo 1, !< • ciso a), de l���!::i�l-�1 de 
Instituciones y Proc& '-,¡mientas E/e¡;lpf!,'6,Er-(A'tf,C/(l(J no 
contiene expresiones solicitando t&1ek{Jél 1 ft"'jM- de 
apoyo para contender en el Pfg���EfltA©MlJlor 
alguna candidatura o partido. 
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En razón de lo anterior, y dado que el partido quejoso 
solo aportó la certificación del contenido de un links de 
la red social Facebook del ciudadano José de Jesús 
Mancha A/arcón denunciado, en su oportunidad el 
Tribunal Electoral de Veracruz, deberá concluir que al 
no actualizarse los tres requisitos para tener por 
acreditada la responsabilidad presunta de los 
denunciados, respecto de las conductas infractoras 
que se les atribuyen, deberá declarar la inexistencia de 
las mismas, y por ende, por no acreditada 
responsabilidad alguna del Partido Acción Nacional en 
Veracruz. 

( .  .. )" 

► En el segundo escrito de alegatos27
, el PAN hace valer

1 
las mismas manifestaciones antes mencionadas, por lo 

que se omite su transcripci�n, con la finalidad de evitar 
., 

repeticiones innecesarias. 

► Escrito de alegatos28
, signado por el ciudadano Juan

Antonio Aguilar Mancha, quien se ostenta como

Presidente Municipal de Tuxpan, Veracruz, comparece

en la audiencia de pruebas y alegatos, de forma escrita,

en cuyo contenido, refiere esencialmente, lo siguiente:

"( . . .) 

En relación a los hechos señalados por los actores 
son FALSOS, de tal suerte que corresponde 
acreditar a los denunciados los extremos de sus 
pretensiones de queja interpuesta por los Partido 
Fuerza Por México y MORENA De (sic) este modo, 
se arroja la carga de prueba a la parte actora, a fin 
de que acredite los agravios motivo de su queja ... 

Lo anterior, es acorde al principio general de 
Derecho "el que afirma está obligado a probar', por 
Jo que desde este momento se le arroja la carga 
procesal al partido denunciante, puesto que de sus 
hechos no describe ni se aprecian circunstancia de 
modo tiempo y lugar de como mi representado (sic) 
efectuase alguna conducta atípica o contraria al 
contexto de la etapa de campaña electoral. 

En relación a los hechos materia de la denuncia, se 
considera que en el caso, el denunciante no 
demuestra los supuestos en que basa su 
señalamiento, por consiguiente, no existe violación 

27 Consultable en la foja 948-954 del expediente al rubro indicado.
28 Consultable en la foja 956-971 del expediente al rubro indicado. 
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a lo establecido en el artículo 134, párrafos séptimo
y octavo de la Constitución Política de {<¡�Estados
Unidos Mexicanos; 340 del Código f=.:�fJ¡tóral Local;
y 6º del Reglamento de Quejas y.,f¡fpénuncias del
Organismo Electoral Local y, e{lr/sa medida, se
deberá determinar la inexistentfifsic) de violación. iltjlobjeto de la denuncia. :�? 

, �� parte actora solo se ligz,tó a sostener que el
supuesto evento tuvo J(ines partidistas, sin
presentar algún razonami"if¡to destinado a justificar
una posible afectación t1a equidad de alguna de
las contiendas en cursgfen el estado de Veracruz,
pues no acredita que s"e posiciono la imagen (sic)
algún candidato de algún candidato.

if ... /j� 
Es evidente la ine.)istencia de la violación de la
norma electoral re.�amada en contra del suscrito,
por supuestos a91Rs de promoción personalizada,
actos anticipad&s de campaña, propaganda
gubernamental/f}o uso indebido de recursos
públicos. Jj}

-��·?

(. .. )". �;
"t¾ 

113. No pasa inadj'rtido para este Órgano
Jurisdiccional que, en e: �eta de audiencia de pruebas y�1� 
alegatos de fecha dieci,itte ele junio, se hizo constar que
no comparecieron los <.;nunciados: el PAN, la Fundación 

<, 
"� 

"Pepe Mancha" y Mo: serrat Ortega Ruiz, y que solo 
� 

compareció José de J. Jús Mancha Alarcón; lo cual no fue 
así, sino que, únicam. �ite compareció el PAN a través de 
su representante ant J Consejo General del OPLEV. 

114. Además, de ·:e no se da cuenta de que
.3compareció por ese a la audiencia J�,ltl:�;L\ntonio

Aguilar Mancha, en s . calidad de Pres��f�
.-��

.·:#ipal
< • 

!:J . ..,�t)i· : --�
--

-i,') � del Ayuntamiento de . , pan, Veracruz. i �i ... :-�.,; ;�

115. No obstante, ell� o resulta ser un��i:,--,a.. ?;� 

que este Tribunal Elect . ipl resuelva el fortffifffi!J�to,
puesto que, no depara 'Í!g(m perjuicio EIL�Atya 
que, de autos se adviert�ue todos l�i.d���hl� 
quienes se les instauró,. e·I Procedimiento Especial 
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Sancionador que nos ocupa sí fueron emplazados a la 
audirncia. 

116.
1 Por lo que, estuvieron en .posibilidad de comparecer 

a la audiencia, circunstancia que no ocurrió. 

117. De ahí que, si bien existe un error en el Acta de
Alegatos, este Tribunal Electoral, estima innecesaria la
devolución del expediente para reponer dicha Acta,
puesto que, se resolverá lo conducente conforme a las
constancias que obran en autos y, tal como previamente
se �eñaló, serán valorados los .escritos .de alegatos del
PAN y del Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tuxban, Veracruz.

118. Es por lo anteriormente expuesto que, se
CONMINA a la Secretaría Ejecutiva del ·OPLEV, para 

. 
. 

que, en lo subsecuente, sea diligente y vigile la debida 
integración de los expedientes; de lo .contrario se podría 
hacer acreedor a una de las medidas de apremio 
pre{ istas en el artí�ulo 374 del Código Electoral. 

IV. Valoración probatoria.

119. 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 Iª sana crítica, así como a los principios rectores de la
función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los
hechos controvertidos.

120. El párrafo segundo, del artículo 332 del Código Electoral,
establece que las documentales públicas tendrán valor

1 
probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
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I 
121. Por su parte, el párrafo ter/o del referido artículo,
señala que las documentale, privadas, técnicas e
instrumental de actuaciones, í como aquellas en las que
un fedatario haga constar las d, laraciones de alguna persona 
debidamente identificada, s · harán prueba plena cuando,
a juicio del órgano com · · tente para resolver, generen
convicción sobre la ver , iclad de los hechos alegados al
concatenarse con los más elementos que obren en el
expediente, las afirmaci nes de las partes, la verdad conocida
y el recto raciocinio de. relación que guardan entre sí. 

122. Respecto a las ruebas técnicas, es conveniente tener
presente que de ac ,- rdo con el artículo 359, fracción 111 del
Código Electoral, · considerarán como tales, a aquellos
medios de reprodu ión de imágenes que tengan por objeto
crear convicción e, la o el juzgador acerca de los hechos
controvertidos; en _esos casos el aportante deberá señalar
correctamente lo ,' ue pretende acreditar, identificando a las
personas, los lug ¡es y las circunstancias de modo y tiempo
que reproduzca la · rueba.

. 

. 123. Sin embar 'O, respecto de las mismas, existe la 
posibilidad de c. fección, pues es un hecho notorio que 
actualmente exis al alcance común una gran variedad de 
aparatos y recurs tecnológicos y científicos para la obtención 
de imágenes de a uerdo al deseo, gusto o necesidad de (U!Jien 

. 

\ 

\)�t", "- , '. 
las realiza. 0���-.-,-._�)-� :,· ,. ''Ji,•' v."

N' ·-._ J;.t , ..

124. Lo anterior, ¡n relación con losg'�s)ff,�s por la
Sala Superior de

x
TEPJF, tales c���udencia

6/2005, de rubro: " RUEBAS TÉCNICAS.���ENECEN AL
GÉNERO oocuM Nros, AUN cuJilfeJ.JtlALALGUNAS 
LEYES TIENEN \ REGULACIÓN EL��¡g�kA"29, y

____ -4-\ 
DE VERAGRUZ 

29 Consultable en:
\ 

\ Página 47 de 67
\ 



TE�-PES-110/2021 

Juri1sprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS.
SOr1INSUFICIENTES, POR SÍ,SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE j MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
COf TIENEN'3º.

1 

125 De esta forma, las pruebas técnicas por sí solas no 
cuentan con valor probatorio pleno, sino que tienen que ser 
con atenadas con otra u otras probanzas que permitan a la o 
el juzgador determinar si se tienen por acreditados los hechos 
den�nciados. 

126. Por su parte, las actas emitidas por la UTOE, son
doc mentales públicas con pleno valor probatorio,
únicamente respecto a su contenido y existencia, en
térJinos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero,
tradción I; 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del
Código Electoral.

V. Calidad de los denunciados.

a) José de Jesús Mancha Alarcón.

127. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás
co stancias que obran en autos, es posible advertir que los
pa idos políticos Fuerza por México y Morena, denuncian al
ciuaadano José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de
prJcandidato del PAN, al cargo de Presidente Municipal del
Ay¿ntamiento de Tuxpan, Veracruz.

128. Al respecto, no se encuentra acreditada tal calidad, en
virtud de que la autoridad administrativa electoral no se allegó
de ¡tal elemento; no obstante, ello no resulta ser un obstáculo 
para que este Tribunal Electoral resuelva el fondo del presente 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
30 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpo8usqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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asunto, ya que, del análisis a las electrónicas 
denu_nciadas, se tiene la presunción de ue fue registrado 
como precandidato. 

129. Además, tiene la calidad de millante del PAN, por así
estar acreditado en autos del expedi. (�: en que se actúa.

130. Asimismo, de conformidad c '. el artículo 331 del Código
Electoral, resulta ser un hecho pú ico y notorio que, mediante
Acuerdo OPLEV/CG188/2021, ciudadano José de Jesús
Mancha Alarcón, fue registr do como candidato a la
Presidencia Municipal del Ayu amiento de Tuxpan, Veracruz,

!i
postulado por la coalición " racruz va", integrada por los

t 

Partidos Políticos Acció Nacional, Revolucionario

ostento durante su co parecencia en el presente�
procedimiento especial sa�f ionador.

� 
b) 

131. De conformidad con· 1 artículo 331 del Código Electoral,
resulta ser un hecho p. lico y notorio que, el PAN, se
encuentra acreditado ant el OPLEV como Partido Político
Nacional.

c) 

132. De conformidad con I artículo 331 del Código Electoral,
resulta ser un hecho p, lico y notorio qu \) ��:_ dana

� ;ti' ,, ... ,,.1() 
Montserrat Ortega Ortiz, s Diputada LQO�tiJ�t!�� �so
del Estado de Veracruz. t �:>�t\��� \; n 

d) Fundación "Pepe M ncha"
�r.,!' .. ✓...:� •• ��- '.'J 
��\ �

1
·= 3-�". -.,

\."":..L.,\ .... �' 
.¼ -..::..��' 

\oi¡,�✓$...,... 

TRf r:>UNAL 
133. De autos se advierte ue se trata de Lfl..�R}\'roral,
cuyo presidente es el ciu aciano JoséOO �Pfty¿eha
Alarcón, pues dicha persona así lo reconoció en el escrito que
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presJntó en fecha trece de mayo31
.

1 
VI. 1 Acreditación de hechos.

134. 1 Ahora bien, del análisis a las pruebas, los hechos que se
tienen demostrados y acreditados, al momento de la comisión 
de 1Js conductas denunciadas, son los siguientes: 

a) La calidad de José de Jesús Mancha Alarcón como
precandidato y candidato, ambas a la Presidencia
Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
postulado por el PAN; así como militante del PAN.

b La existencia del perfil de la red social Facebook,

/ denominado "PEPE MANCHA", cuyo titular es el 
j ciudadano José de Jesús Mancha_ Alarcón.

c) La existencia del perfil de la red social Facebook

1 denominado "Pepe Mancha Tuxpan".

d� Se encuentra acreditada la existencia y contenido de 
cuarenta ligas electrónicas, referidas en las actas AC

OPLEV-OE-310-2021, AC-OPLEV-OE-309-2021 y AC

OPLEV-OE-306-2021, alojadas en el perfil denominado: 
"PEPE MANCHA". 

e) Se encuentra acreditada la existencia y contenido de
cinco ligas electrónicas, referidas en el acta AC-OPLEV

, OE-310-2021, alojadas en el perfil denominado "Pepe
1 
Mancha Tuxpan". 

rl Se tiene por acreditado que el PAN es un partido político 
1 

nacional con acreditación ante el OPLEV.

31 Consultable a foja 825 del expediente en que se actúa. 
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- ".� 
.. ,,-

,-;t¡, 

C. Estudio relativo a la determinación_�,t la existencia
'lt

de las infracciones en materia electoral.�

¡, l. Actos anticipados de precampaJfá y campaña.
§f 

Jl 135. Sobre esta temática, se deb�l precisar que la Sala
Superior del TEPJF, ha establecidJue es indispensable la
concurrencia de elementos especí:¡yos para determinar si los

,( 
hechos constituyen o no actos atcipados de precampaña y
campaña: }í! 

l 
• Elemento personal. se/refiere a que los actos de

campaña son suscepti9#s de ser realizados por la
ciudadanía, personas 1.morales, partidos políticos,
militantes, aspirantes, i· iecandidaturas y candidaturas,
de manera que atiend al sujeto cuya posibilidad de

#, 

infracción a la norma eL ctoral se encuentra latente.
�: 

• Elemento temporal. e refiere al periodo en el cual

� 
ocurren los actos, la aracterística primordial para la
configuración de una i · _racción debe darse antes de que
inicie formalmente procedimiento partidista de
selección respectivo : de manera previa al registro
interno ante los insti 'tos políticos, o bien, una vez
registrada la candidat ra ante el partido político, pero
antes del registro de 1 , candidaturas ante la autoridad
electoral o antes del irn ªio formal de las campañas.

• Elemento subjetivo. . e refiere a la finalidad para la
realización de actos a icipados de campaña política,
entendida como la pr entación de una plataforma
electoral y posicionamier o o llamamiento al voto a favor
de un ciudadano para -.btener la postu�ór;i if). una
can�idatur�. o cargo de el�ción popula��!v�1�im
partido poltt1co. \ t:J 1(.J · . -�>1) .�

�¡
,. ��v..- . . ,. -.· ' ·, . \� � .(�,""" , .. _ �-' ...... i:- ... 

136. En el entendido, que la con�µ,rrencia d���et$J;éQ;tos
resulta indispensable para que l;�futoridad se•��_¡¡_� en
posibilidad de determinar si los lhechos sdrRélldib�Al su ·• 
consideración, son susceptibles �· no de ��¡ff¡ft�Los 
anticipados de precampaña o campaña. 1f VERACRJ?
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137. Ahora, para que. se acredite el elemento subjetivo, se
pern¡,ite sostener que la conducta sancionable consiste en la 
realización. de actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a
favor: i) de alguna precandidatura o candidatura,
o ii) de algún partido político. 

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en
el proceso electoral, ya sea: i) para alguna
candidatura, o ii) para un partido político.

1381 En ese sentido, para concluir que una expresión o 
merlsaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial 
el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si
la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en 
favrr o en c�ntra de una perso�� o partido, publicita
plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin de 
que obtenga una precandidatura o candidatura. 

139/. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas
las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 
un tnensaje que se apoye en alguna de las palabras como las 
quJ ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "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 
unJoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 
de kutragio a favor o en contra de alguien. 

140. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala
suberior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional
electoral debe verificar:

1 
1 Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta 
y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos,
o que posea un significado equivalente de apoyo o
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.• 

rechazo hacia una opción electoral,, ··e· una forma unívoca 
"' 

e inequívoca (equivalentes funci,, _ ales); y 

• Que esas manifestaciones tra· . iendan al conocimiento
de la ciudadanía y que, v· oradas en su contexto,
puedan afectar la equidad fÍ 'la contienda.

141. Este segundo aspecto, i e acuerdo con el criterio
IJ!_ __ _ orientador contenido·en la Tes��XXX/.2018, emitida por la Sala 11 

'4; Superior del TEPJF, de rub:
f

: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAM't�A. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO: ·SE DEBEN ANALIZAR LAS 

'{-' 

VARIABLES RELACION � AS CON LA TRASCENDENCIA 
A LA CIUDADANÍA"32

. �f 
< 

... 

142. En el caso, de acuEf'do con lo certificado por la UTOE
mediante Actas AC-OP. · V-OE-306-2021, AC-OPLEV-OE-

309-2021 y AC-OPLliV-OE-310-2021, cuyo contenido
llíf -a. 

esencial de los enlaces Slectrónicos de internet denunciados,
11�, 

se precisan en el Anex ,; TEV-PES-110/2021, no se acredita
el elemento subjetivo, ff- or las razones que se exponen
enseguida. � 

� 

143. Respecto de laslpublicaciones señaladas con los
numerales 1 y 3, se,adas en el Anexo 1 TEV-PES-

110/2021, relativas al f_gta AC-OPLEV-OE-310-2021, este 
Tribunal Electoral determ a que no se acredita el elemento 

subjetivo, puesto que, n, ·,se advierte ninguna expresión que 
haga un llamado expreso ·�votar a favor o en cs,ntra��e�:�)puna 
candidatura o partido polít o o, en su casoA��i 

..
. ?��2e

una plataforma electoral, que, llame '1.����'f?ª 
manifiesta, abierta y sin lmbigüedad pa��t��Yna 
precandidatura o candidatu1 ; sino que, únÍ�J�i�

L 
en 

. . . d l'b rt d d . , 1 · J�U�A d eJerc1c10 
_ 
e su I e a e ex 

�
s1on, e c1u 

tLtlif dAJQ 
e

32 Consultable en: DE VERACRUZ 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?id is=XXX/201 B&tpoBusqueda=S&sW 
ord=xxx/2018 
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1 

1 
Jesús Mancha Alarcón externó que había sido registrado como 

precandidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Veracruz y, sobre la celebración de la jornada 

electoral dentro del proceso interno de selección de 

candidaturas. 

144 En relación con las publicaciones identificadas con los

numerales 4 y 5 de la mencionada Acta de la UTOE, 

precisadas en el Anexo 1 TEV-PES-110/2021; se advierten 
1 

expresiones como: 

• "¡Este domingo comenzamos el camino a la victoria!"

•¡ "¡Este domingo comenzamos 
victoria! #VaPorTuxpan!" 

el camino a la 

• "PEPE PANCHA" "VA POR TUXPAN" "CENTRO DE VOTACIÓN
' 

GONZÁLEZ ORTEGA #12 ALTOS, ZONA CENTRO. HORARIO:
9AMA5 PM."

• "... este domingo catorce de febrero . . . es la fecha en la que
elegiremos al candidato del pan a la presidencia municipal de
nuestra querida ciudad, te pido tu respaldo, cuento con la

experiencia, con el proyecto, y sobre todo cuento contigo y

con todo el panismo de Tuxpan, ese panismo con que hemos
librado hombro a hombro infinidad de batallas, siempre luchando
por una patria ordenada y generosa, quiero ser tu candidato a

presidente municipal de Tuxpan porque aspiro a que

trabajando unidos logremos que nuestra ciudad sea la más

importante de la zona norte del Estado de Veracruz, no tengo
duda que los mejores días de Tuxpan están por venir, si

podemos y contigo lo vamos a lograr, nos vemos el domingo

para que juntos iniciemos el camino a la victoria, va por

Tuxpan."

1 • "¡Listos para servir a Tuxpan!"

1 "Mujeres, jóvenes y militantes aseguran una planilla representativa 
del panismo y de la sociedad." 

• "Me acompaña en la candidatura a síndica la empresaria Michelle
Gustin."

• "Trabajando unidos, los mejores días están por venir."

145. En efecto, si bien es cierto, este Tribunal Electoral
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advierte que se trata de llamamientos e�pJ( sos al voto con la
finalidad de obtener una candidatura p,. ;parte del ciudadano 
José de Jesús Mancha Alarcón; lo c· fto es que, las mismas 
se encuentra acotadas y permitU'. · s; puesto que, de los 
mensaJes se advierte la ley · ·· a "Mensaje dirigido a 
militantes del PAN en Tuxpan eracruz", lo cual, no es una 

propaganda electoral genei-�{: ada, sino que, únicamente se
llama a votar a la militancia d. AN dentro del Proceso Interno 
de Selección de Candidatu§t, lo que se e�cuentra permitido, 
puesto que, dichos preces�:$ son efectivamente para que, de 

·ffí.,g
..,,, acuerdo con su norma�a intrapartidista, se elija a las 

candidaturas que serán rilistradas ante el órganimos electoral
para contender por un c .. áfgo de elección popular. 

iJ!l' 

,,, 
146. Además, tales;' publicaciones denunciadas se
desarrollaron dentro d

'/ 
periodo permitido, por

_ 
lo que no se

trata de actos anticipad s de precampaña o campaña, ya que,
'Í< 

el periodo de preélnpañas, en términos del Acuerdo
OPLEV/CG212/2021 ,probado por el Consejo General del

1 \ 

OPLEV, transcurrió q; diecisiete de enero al veintiocho de

marzo, y las publicad , nes denunciadas ocurrieron el nueve 

y once de febrero. 

147. Por otra parte,, , o pasa inadvertido para este Tribunal
}'

Electoral que, cinco � · blicaciones denunciadas, las cuales se
' 

identifican con los nu ¡erales 21, 22, 23, 24 y 25��.E?l"���xo 1
TEV-PES-110/2021, ,�masque fueron certi�t-���nte
acta AC-OPLEV-OE ,, ti 0-2021, las cua1ef �Ce���Í�n
aloJ·adas en el perfil di! � la red social Facebf-1).�h��¡ Kho �� ,•1'5�:ir ' 7-

" Pe pe Mancha Tuxpa . mismas que, en ef¼.r���� �.. ento 
formulado a José de Jes . Mancha Alarcón n�!�f�t�ular

de la cuenta, sumado a .. ue, se deslindó del tE&f�ido 
publicado a través de dichb. erfil. DE VERACRUZ 
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148./ Al respecto, aún Y-�uando se desconoce su titularidad,
este¡ Tribunal Electoral proc,:de a analizar �I contenido de las
mismas, de las cuales, tam�oco se acredita el elemento 
subjetivo. 

• 1 

149 Puesto que, del estudio conjunto de dichas publicaciones 
se a'dvierten expresiones como: 

• "¡Muchas gracias de corazón a mis amigos del 
# TianguisBicentenario!"

• "Que tengan un excelente domingo en compañía de tus seres
queridos"

• "#ApasoFirme #Tuxpan

• "Seguimos", "Caminando", "Dialogando", "Construyendo!" y
"#Tuxpan #APasoFirrne".

• "¡Mi respeto para las mujeres, que en pandemia han sido el pilar y
fortaleza de las familias tuxpeñas!"

• "¡Conquistar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, debe
ser una tarea de todas y todos!"

• ''#DíalntemacionalDeLaMuier'

• "¡Jóvenes y deporte, una combinación ganadora! #Tuxpan

•I "Judith es un ejemplo de vida, trabaja en la venta de ropa en el
¡ tianguis Bicentenario y pone todo su esfuerzo para salir adelante." 

•1 ''Al saber de su caso, no dude en acercarme para apoyarle con

1, 
una silla de ruedas que requería para mejorar su movilidad."

1 so¡. De lo anterior, no se advierten expresiones que, de
forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad se 
llame al voto en favor o en contra de una persona o partido 
o, Jn su defecto, se publicite plataformas electoraÍes, o 
posicione a alguien con el fin de que obtenga una 
prebandidatura o candidatura. 

1 s1¡. Sino que, se trata de meras expresiones relacionadas 
co un agradecimiento hacia personas de un tianguis, 

deseándoles feliz tarde; sobre la conmemoración del día 
1 
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.¿
P''

internacional de la mujer, las cuales,
_ 
�das luces, son en el

ejercicio de la libertad de expresió�.,Jf las que no es posible
advertir que se trate de llama.tos a votar a favor o en 
contra de una candidatura o -/tido político o, en su caso, 
se esté publicitando una.f.. lataforma electoral, con lo 
pudiera estar afectando /'f principio de equidad en la
contienda entre las fuerz/ · políticas. 

11 
152. Ahora, del análisis-� ,�tegral al resto de las publicaciones
denunciadas, precisad�: }en el Anexo 1 TEV-PES-110/2021,

f r, 
• 

en concepto de este « .,ibunal Electoral no se actualiza el
�, 
1+.t't 

elemento subjetivo ,f��do que, no se advierte ninguna
\�� 

expresión que, de �nera objetiva, abierta, manifiesta y 
,! 

. .;;_· sin ambigüedades, �me a votar a favor o en contra de una 
:., ·; 

precandidatura, ca idatura o partido político, o cualquier 
¡' 

otra que de formaé_,'nívoca e inequívoca tenga un sentido 
.� 

J, 

equivalente de so(i )tud de sufragio a favor o en contra de 
alguien (equivale _.E�s funcionales); o bien, que difundiera
una plataforma ele::, toral o posicionara una precandidatura 

� 

o candidatura, la finalidad de obtener una ventaja 
indebida.

153. Si bien es ci r, o que, de las publicaciones denunciadas,
las cuales se enc t·, ntra acreditado que, cuarenta de ellas,
están alojadas e· ; el perfil de la red social Facebook

denominado "Pepe ·, ancha", cuyo titular es el ciudadano José
' . . 

154. As(, del estudio in. �ral al Anexo 1 Tif�:��tp J\l0/2021,
el cual contiene ese 1t ialmente el �trfilM�lHAf..e las
certificaciones realizadas I ?s publicacidilEs\lierrJdo!Bw¡, no
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se actualiza el elemento subjetivo dado que, no se advierte
· 1 · , d b" t· b" nmguna expres1on ·que, e manera o Je 1va, a 1erta, 

man
1
ifiesta y sin ambigüedades� llame a votar a favor o en

contra de una precandidatura, candidatura o partido 
1 

. 1 

político, o cualquier otra que de forma unívoca e 
inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de 
sufragio a favor o en contra de alguien (equivalentes 
fundionales); o bien, que difundiera una plataforma
elec�oral o posicionara una precandidatura o candidatura, 
con la finalidad de obtener una ventaja indebida. 

155. Sino que, únicamente se advierte que, lo difunden en
ejer!icio de su libertad de expresión, dado que, los apoyos que

de lase rntregaron fueron a nombre y representación 
"Furldación Pepe Mancha", y que, los mismos fueron
gesfionados a través de dicha funda�ión.

1 

1561 Tampoco se advierte que los apoyos hayan sido con el
obj,tivo de ser condicionada su entrega para votar a favor o
en contra de una candidatura o partido político o, en su caso,
que hayan sido gestionados, pagados o adquiridos a nombre
de José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de
precandidato o candidato a la Presidencia Municipal del
Ayu tamiento de Tuxpan, Veracruz.

157 Menos aún que, durante su entrega d� los mencionados
aperos se haya hecho llamamientos a se haya hecho un
llaniado expreso a votar a favor o en contra de una
precandidatura, candidatura o partido político, o cualquier 
otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 
eqJivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 
algten (equivalentes funcionales). 

158. Sino que, del análisis integral a las mismas, se advierte

quJ fueron entregadas de manera subsidiada, esto es, que no

l 
1 
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... ,1,s:.��
d� 

(ff'," 
fueron entregadas de forma gratuita, �{,ue.' fueron con 
aportaciones tanto de la Fundación co� de las personas que 

adquirieron los beneficios materiales# 

,, 
159. Lo anterior se afirma, en �l.·�¿d de que, se advierten

' ·' 

expresiones tales como:
�-

,. • "En la Fundación Pepe M
,

,."�ha continuamos con la tarea de
gestionar la adquisición d _·. ·omputadoras a bajo costo, para
seguir apoyando la econo ·· 1a de las familias de Tuxpan y la
educación de niños y jóvf¡.es. Más estudiantes ahora pueden
tomar sus clases en línea¡dr

• "5ta Entrega de Computioras a bajo costo"

!�'• "... felicidades a to_'?j:s las personas que están siendo 
beneficiadas con eso:. �quipos a bajo costo ... " 

"" 
'J� 

• "LA FUNDACIÓN PE
, 
.. :·, MANCHA CONTINÚA BENEFICIANDO 

A FAMILIAS DE TUXé N CON TINACOS A BAJO COSTO" 
t 

� .
• "Son tinacos que gestjpnamos por medio de la Fundación y se

.:.:.:� 

pueden entregar a /i, .. o costo, básicamente al 50 por ciento de 
<11 su costo real", plicó José de Jesús Mancha A/arcón, 

presidente de la Fur( ción." 
:-(. 

• "Por medio de la Ff!.', dación hemos logrado gestionar lentes de
calidad, aparatos aq jtivos, herramientas para el campo, tinacos,
estudios médicos de

:_I ensitometría ósea y computadoras y todo a
bajo costo."

• "Ahora, con la pan ia los estudiantes deben tomar clases en
línea y necesitan ali n dispositivo para poder hacerlo, pero no
todos los padres . f den pagarlos. Así que conseguimos
equipos de cómput' bajo costo, muy por debajo del precio de
mercado. Lo mismo · : os hecho con los tinacos" 

-..,r.'-":.tV ., 
·, ... 1 

\)\.,,.__,.;.:.. .;.. ... :' ... " . . ' . �� Abf4i_�-:,:.._./•·-l;. 
160. De lo que, se 1

_
n�1st 

1 
no se adv1ert�n expb��-�-�-

-���.T�
que se busque pos1c1ona . los denunc1ados�!_

',�f j
de benef1c1arse mdeb1dam· _ te de manera an�,.:¼t"'t?a 

la ciudadanía, con lo que s · pudiera ver afectadó�eF�cipio 

de equidad en la electoral. SinoT�lt1µí\'�n 

entregados a nombre de una ·· rsona mora!� ª1�9T¡Qij�4a

"Fundación Pepe Mancha". iJE VcRACRUZ 
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· 1 s1. Pues si bien es cierto, las publicaéiones denunciadas se 
difu. dieron en diversas fechas, inclusive antes del inicio del 
inicio del proceso electoral, días antes de la etapa de 
pre�mpañas, y durante la intercampaña, de las mismas no se 

1 

advierte un llamado expreso a votar a favor en contra de 
alguha candidatura o, en su _caso, que exista un 
posibionamiento indebido a fin de obi�ner una precandidatura 
o cJndidatura, o equivalentes funcionales, de los cuales se
pueba determinar que incidieron.en el principio de equidad en
la cJntienda.

162 Ya que, tales publicaciones fueron difundidos en una red 
socibl, la cual goza del principio de espontaneidad; además, 
tal el mo se expuso en el marco norm�tivo, 1� Sala Superior del
TE JF, en la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
1 

DE E ADOPTARSE AL ANALIZAR . MEDIDAS . QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS", ha señalado que dadas las 
carlcterísticas de las redes sociales como un medio que 
po,ibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, 
plural y expansivo de la libertad de ·expresión·, la postura 
quJ se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

imd�ctarlas debe estar orientada, en .principio, a 

saliaguardar la libre y genuina interacción entre los 
1 • us�anos.

1 sJ Por tanto, al no advertirse · manifestación o

po !iGionamiento alguno que permita suponer a esta autoridad 

un lhmado expreso al voto, o en su caso, algún equivalente 

funf onal, 'se tiene que las publicaciones objeto de la denuncia,

fue 6n realizadas en el ejercicio de la libertad de expresión de 

los denunciados. 

16 . Máxime, que en dos publicaciones las cuales se 
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identifican con los numerales 2, d
��cta AC-OPLEV-OE-310-

2021, y 1, del acta AC-OPLEV-Q·li!306-2021, precisadas en el
.. �, •�1l-i • • • Anexo 1 TEV-PES-110/2021,Afo se advierte su exIstencIa

'� . 

ni contenido. 
,,;1.i, 

kiY 165. Por tanto, al qued�f emostrado que no se acredita el
elemento subjetivo, resultf innecesario estudiar los elementos
personal y temporal, deb.f� a que a ningún fin practico llevaría, 
puesto que, para acre��ar la infracción que nos ocupa, deben
concurrir los tres elem.&ñtos señalados en el marco normativo. 

,. 
166. Lo anterior, tiefe consonancia con lo señalado por la

,. 
Sala Superior del Tf PJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-
2021, donde se detJ{�inó que para la configuración de un acto
anticipado de pref mpaña o campaña se requiere que se 
actualicen los tresj'lementos (personal, temporal y subjetivo), 
y ante la ausenoJ de uno de ellos, trae aparejada como 

.tf>J 
consecuencia la ¡existencia de la infracción objeto de la

,:· 

denuncia. 

167. Similar crite í? se adoptó por este Tribunal Electoral al
resolver- los Pifkcedimientos Especiales Sancionadores

' 

identificado con a clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-
51/2021, TEV-P -65/2021, TEV-PES-80/2021, TEV-PES-

168. En consec ' .-ncia, lo procedente es declarar la
.. 

inexistencia de ·s violaciones objeto de la presente
i . wns denuncia, consiste ; actos anticipados ��'-'>lk���ña y 

� {ft:, .. ,�', ·\ '1· � campaña, at�ibuible �. a José de Jesúít �����-��,�ón,
Montserrat Ortega Ru IJ. y la Fundación Pe�i�M}-�ch��� .. �:' <

1
,·

1 . H�� �-��- .���- \ o .. ,,,-. .. ',;;4,·..:.c ... /'-.!.: 

�;s_¡· ·,'!-Ji,
4' 

,/V-
II. Violaciones a 1 '· · de propig��, por la
inclusión de menores d
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169. Resulta importante precisar que, para que este Tribunal 
Elecjor�I pueda conocer y resolver sobre las infracciones a la
normativa electoral, por la difusión de propaganda con 
menores de edad, la misma,.se encuentra condiciona al ámbito 
competencial, esto es, que se trate de propaganda político
electoral. 

1 

170.1 Se afirma lo anterior, en congruencia con el criterio
adoptado por la Sala Regional . Monterrey del TEPJF, al 
res9lver el expediente SM-JE-034/2021 y acumulado, el cual 
det rminó que, los Tribunales Electorales únicamente son 
competentes para conocer de asuntos de índole político-

, 

electoral, por tanto, únicamente en los actos de propaganda 
polí�ic� o electoral aparez�an men�r�s 

_
de edad, se les debe

garJnt1zar su derecho a la imagen, mt1m1dad y al honor. 

171. Esto es, si en actos de naturaleza político-electoral se
afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales
puepen conocer de las controversias para verificar dicha
afe6tación; puesto que, considerar propaganda que no sea de
tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal Electoral
pu da analizar cualquier tipo de propaganda en la que se
incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de
productos infantiles (pañales, juguetes, ropa, entre otros)
desvinculados con la propaganda polítjco-electoral.

172. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la
propaganda en general (por ejemplo, la comercial),
gu�ernamental, política y la electoral, no deben entenderse,
necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, 
lasl autoridades electorales solo tienen competencia para 
co�ocer de las posibles conductas infractoras cuando 
esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 
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·!/��, 
.>Í': 

'tf· 
ejemplo, cuando impulsa una 4..,dbiítica pública o

ati"' 
transciende a un proceso comicial��" 

.,:,,_ 
�{ 

,tt� 
173. En razón de lo anterior, la prgpaganda política consiste,

[!,_:, 
esencialmente, en presentar 1 ��ctividad de un servidor o 

lj·. persona a la ciudadanía, iffi la difusión de ideología,
principios, valores, los progr��as de un partido político, a fin 
de generar, transformar o COJ1 fi�mar opiniones a favor de ideas 
y creencias, o bien, realizci '!�na invitación a la ciudadanía a 
formar parte de este, con el,bjeto de promover la participación 
del pueblo en la vida d

,
_�:'ocrática del país o incrementar el

número de sus afiliados3
-. 
\, 

� 
, 

-�.

17 4. Por su parte, la JJropaganda electoral, atiende a la
presentación de una :�repuesta específica de campaña o 

,v. 

plataforma electoral, ,/' bien, a aquellos que, en periodo 
próximo o concreto ,1 

, e campaña del proceso electoral 
[ '• 

respectiva, tienen co :,W propósito presentar y promover ante 
la ciudadanía una ca��!datura o partido político para colocarlo 

. ' 

en las preferencias eí'° ,torales34 
.

. .. 

175. En efecto, 
� i

las publicaciones denunciadas
identificadas con los merales 1 O, 11, 12, 16 y 22, del Anexo
1 TEV-PES-110/2021· correspondientes al Acta AC-OPLEV
OE-310-2021, este Tn .... _ nal Electoral advierte la presencia de
menores de edad. 

33 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional ij�tlf�& frrR.h�
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM�Jt-'34/20'21, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
34 fdem. 
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competencia de este Tribunal Electoral para conocer y 
resollver sobre la presunta infracción al interés superior de 
la niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral. 

1 , 
• 

178., De ahí que, este Organo Jurisdiccional únicamente es 
co1petente para pronunciarse cuando 1� utilización de
me ores ae edad se dé en la difusión de propaganda 
polí ica o electoral, con independencia del medio a través del
cual se emita (a excepción de la difundida en radio y 
tele isión); por lo que, si la aparición de menores se da en la 
difusion de propaganda que no se vincule con una actividad 
polí1ca o electoral, resulta evidente que no se surte la 
competencia de este Tribunal Electoral para emitir un 
pro unciamiento de fondo. 

179. Lo anterior, resulta congruente con los criterios
. . 

adoptados por la Sala Regional Monterrey, en el diverso SM-
1 

JE-034/2021, así como por la Sala Regional Especializada, en
los expedientes SRE-PSC-94/2018, SRE-PSC-30/2019 y
SRE-PSC-7/2020, ambas del TEPJF.

180 No obstante, de conformidad con el artículo 76 de la Ley
Ge¡éral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
estos tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así 
co1o a la protección de sus datos personales. 

181. Por su parte, el artículo 107 de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de
lgnkcio de la Llave, refiere que, para asegurar una adecuada
pro ección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se
creará el Sistema Estatal de Protección Integral, como
ins ancia encargada de establecer instrumentos, políticas,
prolcedimientos, servicios y acciones de protección de los
de echos de niñas, niños y adolescentes en el Estado. 
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182. De igual manera, la niñas, �:6s y adolescentes no
podrán ser objeto de injerencias .:f��rarias o ilegales e,n su
vida privada, su familia, su do , , 1lio o su correspondencia;

,· 
tampoco de divulgacione��1o difusiones ilícitas de 
información o datos persorÍ?�es, incluyendo aquélla que 
tenga carácter informativo.,,� opinión pública o de noticia 

�ue permita iden�i�icarlo'f' que atenten contra su honra,
imagen o reputac,on. tar· 

lN 
ifo}: 
jJ 183. En ese sentido, ei§te Tribunal Electoral como parte

integral del Estado me¡,�ano, debe velar por la protección y 
respeto a los derechos f manos, en términos del artículo 1 de 

la Constitución Federf, asi como del interés superior del 
� menor; por tanto, al f vertirse la presencia de menores de

edad en las publicacif es denunciadas, se estima pertinente 
dar vista, tanto a 1Jf Procuraduría Estatal de Protección
Niñas, Niños y Adolscentes del estado de Veracruz, así 
como al Sistema de'' rotección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del �tado de Veracruz, para que, en el 
ámbito de sus respfivas competencias, sin prejuzgar sobre 
la existencia de irr,ularidad alguna, determine lo que en
derecho correspond' 

184. Similar criterio,doptó este
. 

Órgano Jurisdiccional al 
resolver los Proced1,tntos Especiales Sancionadores TEV
PE$-18/2021, TEV-P($-19/2021, TEV-PES-25/2021, y TEV-
PES-36/2021. 1 ��tf :.:···:.> 

�1 <:,<:)� IJ).if >, �::,,r� 
:� � \!:t..�y .'!-_ i' - .� . � 

111. Culpa in vigiland\atribuida al P1;,t)f'.:); 
185. Así, al no actua1}\se las infracc�e la

'�:!_ .. �¡_ �.rr-· .. _.• -..1,, 
� ..... 'í� denunciada en contra del ciudadano José d�J�?� iNlancha 

m� Jt1lt;U\'.lAL 
Alarcón, Montserrat Ortega 6�* y la Funda�'E�m_cha,
tampoco existen elementos para fincar resMVf �R�ina
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al PAN, por culpa in vigilando, razón por la cual, se estima 
innecesario realizar un estudio sobre tal temática. 

186. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, para que cualquier documentación
reladionada con el presente Procedimiento Especial
Sanbionador en que se actúa, y que se reciba con
postkrioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos
sin I mayor trámite para que ·obre como en derecho

1 corr sponda.

187 Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los 
artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 
m) 6e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

1 
Púb ica para la entidad, esta sentencia �eberá publicarse en la 
pág1

1

na de internet http://www.teever.gob.mx/. 

1881 Por lo anteriormente expuesto, s�: 

RE SUELVE 

ÚNI O. Se declara la inexistencia de las infracciones 
objeto de la denuncia, por las razones expuestas en" el· 
con iderando CUARTO de la presente sentencia. 

1 , 
NOTIFIQUESE; personalmente, con copia certificada del 
preJente fallo, a los partidos políticos denunciantes, a través 

1 
de su representante ante el Consejo General del OPLEV; así 
colo a los denunciados, todos ellos, por conducto del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en 
apo�o de este Tribunal Electoral; por oficio, con copia 
ce�ificada.de la presente sentencia, al Organismo Público Local 
Elebtoral del Estado de Veracruz, a la Procuraduría Estatal de 
Pro ección Niñas, Niños y· Adolescentes del estado de 
Veracruz, y al Sistema de Protección Integral de Niñas,
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Niños y Adolescentes del estado de j'l�
:,

�acruz a estas 
, . ..,, 

últimas, respecto de la aparición de meA6-�es de edad en las 
J,f._w, 

publicaciones denunciadas; por esffados a las demás 
"".'•' .. 

personas interesadas, de conformid/d con lo establecido por
;;.:,!" 

el artículo 330, 387 y 388, del Cód[po Electoral. 
r 

>_i1 

En su oportunidad, archívese ek"�resente asunto como total y 
definitivamente concluido. f! 

� 
k► 

i� 
Así, por UNANIMIDAD de v:)os, lo resolvieron y firmaron las 

;. 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 
l:,c. 

Veracruz, Claudia Díaz Tct�Íada, en su carácter de Presidenta, 
quien emite voto concurr <te; Roberto Eduardo Sígala Aguilar, 
quien emite voto concurr:�rite y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

�� .• � .. 
a cuyo cargo estuvo léii. · onencia, ante el Secretario General 

,,,· 

de Acuerdos Jesús Pal:í 6 García Utrera, con quien actúan y da
�- 1 �-

JESÚ 

SECRET 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUN <�MENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN X ··DEL REGLAMENTO 

!/)' 
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECT�RAL DE VERACRUZ, 
EMITE LA MAGISTRADA CLAuDl DíAZ TABLADA, EN 

--�'»-

RELACIÓN CON EL PRóYECTQ�E SENTENCIA EMITIDO 
,:,;_ 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TE\(4 ES-110/2021 . 
. �,·� 

Con el debido respeto a la Mag/ftrada Ponente, si bien coincido
l.1 

con el sentido y las consider)�iones del procedimiento especial 
sancionador dictado en el �referido expediente, me permito 
formular un voto concurrent .:-en los siguientes términos: 

.1� 
_fG 

Lo anterior, porque a mi �nsideración en el asunto que ahora 
se resuelve, se debió re -· ar un análisis exhaustivo en cuanto a 
cada uno de los element · para poder acreditar o no la conducta 
denunciada, por cuan�· hace a los actos anticipados de 

- - !precampana y campan

Esto es, de conformid con lo establecido en la Jurisprudencia 
4/2018 de la Sala S , erior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federactn, para que se configuren los actos 
anticipados de campta, es necesaria la concurrencia de tres 
elementos: a. Un elélnento personal: que lo realicen los 
partidos políticos, sus tilitantes, aspirantes, o precandidatos, y 

j! 
en el contexto del me1:lsaje se adviertan voces, imágenes o 

� 
símbolos que hagan pleramente identificabl�� ����� sujetos
de que se trate. b. Un �lemento subjeti�:�e.-.-u�i�rsona 

\ iJ ,l! . ��·�-� �
realice actos o cualquter tipo de expresi�

"':
g��;�����le la

intención de llamar a vot�r o pedir apoyo a�-[[i,-'�.f9'ntra de
.-,, •.:- ..... :.. .,��· 

cualquier persona o partido, para contender en urf13"rffcedimiento 
\.,., TR'F�I ( H\tt\l interno, proceso electoral, to bien, que de dichas�'i

9
1re�_·ones se· tE� � �R�l advierta la finalidad de promover u obtenel). ,��s. t./iipn..p un�

,j _ '1 e AvnL� 
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precan idatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 
manifieita, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 
trascieridan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 
su contbxto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 
eleme,to temporal: que dichos actos o frases se realicen antes
de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 
acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 
cada u o de los elementos, ya que conforme al principio de 
exhaus ividad nos impone a nosotros los juzgadores y 
autoridf des, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 
cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 
todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 
durant, la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

Tambi�n, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 
relació� a todas y cada una de las consid�raciones sobre los 
hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 
de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 
como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo ant rior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 
Sala Juperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Feder+ión, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 
consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 
todos os puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

y determinación de la totalidad de las cuestiones 
concer ientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 
sus de I isiones sean completas e integrales. 

Lb cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 
1 (4/201 ), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 

2 

i.
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elementos estudiados no cumpliríamo?".; con el princ1p10 de 
.,:;·.t•: 

�.t·P! exhaustividad. .t:fli 
:!ti:� 

. .;.e;.� .. 
,.,.;¡_� 

Así, desde mi óptica, al ser un 1W"Óunal de primera instancia 
·.ol.� 

somos el primer órgano facult�Jo en estudiar y tomar una 
-:Jti:· 

decisión, la cual debe ser may� fiente argumentada, sustentada 
. ' 

y exhaustiva, dado que pued.: ser susceptible de una revisión 5 f 

por una instancia superior. ,J

81( 
En ese orden de idea$f considero pertinente hacer esta 
precisión. 

Xalapa, Veracruz, �� inta de junio de dos mil veintiuno. 

\ 





1<\DOS 

t;; "5 
w V> 

g, t 

-., ?.�.¡¿�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE..,,,:.EL MAGISTRADO 
"!s- ,._. 

,�::r 

ROBERTO EDUARDO SIGALA A�l;JJLAR, RESPECTO DE 
1t· 

LA SENTENCIA DICTADA EN ELt}EXPEDIENTE TEV-PES 
;¡J;_S/ �pi 11012021. ..:#S! 

Jllt"' 

··�H 
.,i¡c Con fundamento en los artícufos 414, fracciones V y VI, del 

.$''!lii 
,,,,:,J 

Código Electoral para el E�pdo de Veracruz, 26, 27 y 40 
fracción XI del Reglamento,lterior de este Tribunal Electoral; 

-t;{v
con el debido respeto qu*erece mi compañera Magistrada
me permito formular uG3fvoto concurrente e·n el presente 

d- . t ._jU . d proce 1m1en o espec1ctlf: sanciona or, en los términos 
f 

siguientes: 
, 

Si bien es cierto, com'o el sentido del proyecto de sentencia
que se somete a cq,(s1derac1on del Pleno en dar vista a la 
Procuraduría de Prfcción de Niñas, Niños y Adolescentes, 
así como al Sistemf e Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, amf s de este Estado, derivado de las 
publicaciones den 1tñciadas donde se pueden apreciar la
imagen de menoretde edad. 

:fr'. 
,:-� 

También lo es que
¡¡

se debe dar vista al Instituto Veracruzano
de Acceso a la lnfofmación y Protección de Datos Personales, 

.!,1 

�� 

el cual es el org<@lismo garante del Estado en materia de 
!¡. 

protección de dato{ personales, de conformidad con la Ley de 
i--Protección de Da{9s Personales en Posesión de Sujetos 
t' 

Obligados para el E{stado de Veracruz de larúl'éfQ��b,a Llave. 
'i. ��,Í_#!I,:•--.. 't .,.'- (" 
'#· � '=-: ·--: . -�� '(. �

Toda vez que, este\!ribunal Electoral f�i�d_E�.::°�qrf?cer y

resolver sobre las infracciones a la norri\fíi�.t����af por la 

difusión de propaga�da con menores d�{;�-i,�ndo la 

misma se encuentre �cotada al ámbito é[Ef?$DUfe:JMb.etencia, 

esto es, que se trate de143,ropaganda polítEb�1ierlAL 
•P 

r"t= v-� /\CRU7 . u,_ .. ttih.J"\ •� 



1 fo anterior constituya un obstáculo para que, en caso 
de ad l�rtir la aparición de menores en imágenes, se de vista
a las irastituciones u órganos que se estimen pertinentes para
efecto� de otorgar una protección más amplia a los menores,
tomanf o en consideración la puesta en rie�go de sus derechos 
ante la difusión de su imagen, pues de las publicaciones 
pues!+ a conocimiento a este órgano . colegiado puede 
advertirse datos para su identificación, como lo es su rostro. 

En es� sentido, la presencia de laS y los menores de edad en
la imá

!
énes gozan de una protección especial, de ahí que para 

la sal aguarda judicial se debe agotar todas las vías 
neces rias a fin de no colocar en una situación de riesgo 
potendial, sin que sea necesario que se acredite plenamente 
un per

t
�icio ocasionado, pues en congruencia con el interés

super"or de la niñez, debe operar una modalidad del 
-

. 

princi io in dubio pro infante (es decir, frente a la duda, 

hay que estar en favor del infante), a fin de dar prevalencia 
al de;f ho de las y los menores. 

En dichos términos se ha pronunciado el Tribunal 
Consti ucional de España ha establecido que " .. . en los casos 
en qu! ! se analice la captación y difusión de fotografías de 
niños ln medios de comunicación social ... " es preciso tener en
cuent , que el .ordenamiento jurídico establece una protección 
especi 1, en aras a proteger el interés superior del menor. 1

De ig
l
ual manera, el órgano máximo de justiciar de aquella 

nacio alidad a señalado que el derecho a la propia imagen 
" ... se configura como un derecho de la personalidad, que 
atribur¡e a su titular la facultad de disponer de la representación 
de su aspecto físico que permita su identificación, lo que 

1 Vease I sentencia STC 158/2009, 29 de junio de 2009.

2 
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conlleva tanto el derecho a determinar;,._1a información gráfica 
,f.í· 

gener�da por los rasgos físicos quef hagan reconocible que 
puede ser captada o tener difusión_jfública, como el derecho a 
impedir la obtención, reproducci</!� publicación de su propia 
imagen por un tercero no autorrlfido ... " 

Ni· 
E t d l -i,;l

j

' rt l 'di n ese es a o as cosas, s1 L:J;�n campa o a mayona e as 
consideraciones y el sent�? del presente procedimiento 
especial sancionador, con/f ero que se debe dar vista al 
señalado Instituto espec·1iizado en materia de acceso a la 

j"'
I 

información y datos p�!'onales de este Estado para que,
ir· 

conforme a su compete�ia y atribuciones, determine lo que 
en derecho proceda. /J 

'� 

li1 Xalapa, Veracruz, 
,�

ta de juni 

'� 

; . ,. 

GISTRADO 
UARDO SIGALA AGUILAR 

TR�BUMAL 

ELECTORAL

.- VERti.CRt 17
Oc ,� J• l. · ·
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ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

"(. . .) me remite a la red social Faceb 
1 

.. k, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la fotcx?e perfil en don,de se aprecia 
un fondo en color azul y en letras b!lf,cas el texto qúe dice "PEPE" 
y "MANCHA': a un lado el nombre lle perfil "Pepe Mancha': debajo 
la fecha "2 de febrero': seguido elif bno de públiée, pos�eriorrnente 
veo un texto que dice: -------------_f.:.__________ :{¡;' ---------------------
"El día de hoy me registré co/fb precandicJ.i/fó a la Presidencia 
Municipal de #TuxPAN" --------"'�;:_ _____________ ,, .,.,: _________________________ _ 

) f} .t· 1 . . . ' fi-" 
·- ¿. 
� � e o • -•�---� 

f n �----·-· 
. 

·�
;! 

l2l 

htt s://www.facebook.c0tn/sto � · fbid=273222957594918&id=100
047216467217 

. 
1 

"(: . .) me remite a una, ági · de la red social Facebook donde 
º?s�rvo unas figuras � f1, �okJr gris; e,n /� part_e inferi?r ve� en
s1gwente texto "Esta . · agma no esta d1spomble", en la !mea 
siguiente "Es posible . ue el enlace esté roto o que' se haya 
eliminado la página. > • rifica que el enlace que quieres abrir es 
correcto"(. . .) -�' 1 

"... me remite a la red social Facebook, e · · · · � el 
centro un círculo que contiene la fqto de perfil en donde se aprecia 
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4 

/un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE"
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo
Ita fecha "14 de febrero", seguido el icono de público, 
!posteriormente veo un texto que dice: -----------------------------

1 "Los valores democráticos de nuestro partido son una de nuestras
randes fortalezas. #E/ecciónlntemaPANTux an". . .. " 

l 

https://www.facebook.com/watch/?v= 133266045317724 
· 

Fecha: 11 de febrero de 2021. 

"(. . .) me remite a una publicación de la red social Facebook watch,
por así indicarlo en la parte superior izquierda de la página; en la
cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene una imagen
de perfil donde se observa un fondo en color azul y en letras
blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado derecho

, veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", seguido de la palabra en
color azul "Seguir", abajo la fecha "11 de febrero de 2020", seguido
del ícono de público, debajo veo el texto ·que dice "¡Este domingo
comenzamos el camino a la victoria!" y "¡Este domingo
comenzamos el camino a la victoria! #VaPorTuxpanf':. Debajo
observo un recuadro que contiene un video con una duración de
un minuto y dos segundos, el cual procedo a reproducir y en la
primera toma observo un espacio abierto, donde advierto una
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, viste
camisa blanca, al fondo se observa pasto y un cuerpo de agua,
debajo de la toma se observa un texto en color blanco que dice
"MENSAJE DIRIGIDO A MILITANTES DEL PAN EN TUXPAN, 
VERACRUZ. PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE
CANDI DA TOS.·:· durante todo el video se observa a la persona
antes descrita hablando y moviendo las manos, en la segunda
toma se observa un fondo azul con letras blancas que dicen "PEPE
PANCHA" "VA POR TUXPAN", "CENTRO DE VOTACIÓN
GONZALEZ ORTEGA #12 AL TOS, ZONA CENTRO. HORARIO: 9
AM A 5 PM. Continuando con la diligencia procedo a transcribir el
audio del video en el cual escucho las siguientes intervenciones: -
Voz masculina 1: "Amigas y amigos panistas de Tuxpan, este
domingo catorce de febrero es una fecha muy especial, además de
ser el día del amor y la amistad es la fecha en la que elegiremos al
candidato del pan a la presidencia municipal de nuestra querida
ciudad, te pido tu respaldo, cuento con la experiencia, con el
proyecto, y sobre todo cuento contigo y con todo el panismo de
Tuxpan, ese panismo con que hemos librado hombro a hombro
infinidad de batallas, siempre luchando por una patria ordenada y
generosa, quiero ser tu candidato a presidente municipal de
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Tuxpan porque aspiro a que ¡f',/ábajando unidos logremos que 
nuestra ciudad sea la más ímp,e,'Ptante de ia zona norte del Estado 
de Veracruz, no tengo duda q(Je los mejores días de Tuxpan están 
por venir, sí podemos y cor;ítl};¡o lo vamos a lograr, nos vemos el 
domingo para que juntos iqjliemos el camino a la victoria, va por 
Tuxpan" (. .. )" ,}f 1 

•-·-

º" 
W•tch 

.,,__ 
o-"-
. ,._ 
i ----

..... 
o--

W,td, 

,._ 
i--

o--

o 

o 

., 

�i ... � 

, 

' . 
; . 

-� ... �... __

•:::--..::.-=.:·:-
c..•--.. ,...,,,,.. ................. 

. . . 
• !':e, 

n .. + o .... 

https://www.fad�book.com/story.php?story fbid=19002Gl35901393 
61&id=1657577i36917297 i 

·-� Fecha: 9 de febrero de 2021.

"(. . .) me remite�� la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círcul�que contiene la foto de perfil en donde¡se aprecia 
un fondo en colot azul y en letras blancas el texto que djce "PEPE" 
y "MANCHA", a Un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "9 de fed,l:ero", seguido el icono de público, posteriormente 

5 v�o un texto que:�dice "¡Listos r:ara servir a Tuxr:an!"t}�g
4
�ido un 

circulo en color·� azul, despues el texto "Mu.J..efa� jr).0��s y 
militantes aseguran una planilla representativa �,'i./rri�fi,-{f},l!e, la 
sociedad.", seguidb un círculo en color azul, ��;f el t��ó.f �e 
acompaña en la a,andidatura a síndica la ���!ir "/vT[q/fJelfe 
Gustín. ", seguido -�m círculo en color azul�i('.e§R�r-é�l,;;lrfº 
"Trabajando unidos;:.Jos mejores días están por �'l_!if; t

?�9½i�na 
figura de un mano sosteniendo un objeto y despu���-- texto 
"Mensaje dirigido a militantes del Partido Acción . ·p , &" . . )" 
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https://www.facebook.com/story.php?story fbid=18812307553699-
78&id =165757736917297 

Fecha: 17 de febrero de 2021. 

"( .. .) misma que me remite a la red social Facebook, en la cual 
observo en el centro un círculo que contiene la foto de perfil en 
donde se aprecia un fondo en color azul y en letras blancas el texto 
que dice "PEPE" y "MANCHA': a un lado el nombre de perfil "Pepe 
Mancha", · debajo la fecha "17 de febrero", seguido el icono de 
públicó, posteríonnente veo.un texto que dice:-------·-----------

¡"En la Fundación Pepe Mancha continuamos con la tarea de
gestionar la adquisición de computadoras a bajo costo, para seguir 
apoyando la economía de las familias de Tuxpan y la educación de 
niños y jóvenes. Más estudiantes ahora pueden tomar sus clases 
en línea." 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=151238913286266&ref= 
watch permalink 

Fecha: 17 de enero de 2021. 

"( .. .) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
por así indicarlo en la parte superior izquierda de la página; en la 

, cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene una imagen 
de perfil donde se observa un fondo en color azul y en letra·s 
blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al c�stado derecho 
veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", seguido de la palabra en 
color azul "Seguir", abajo la fecha "17 de enero", seguido del ícono 
de público, debajo veo el texto que dice "Sta Entrega de 
Computadoras a bajo costo "Apoyando a la Educación", seguidos 
unas figuras en forma de gorra y de una pantalla."-------------------
Deba ·o observo un recuadro que contiene un video con una 
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_ij"· 
duración de diez minutos yJr:uarenta y cinco segundos, el cual 
procedo a reproducir(. . .) Qphtinuando con la diligencia procedo a
transcribir el audio del vil._éo en el cual escucho las siguientes 
intervenciones: Voz femgriina 1: "También estamos¡ trabajando 
iniciativas que tengan

��
füdio inaudible) judicial del! Estado de 

Veracruz, pero otra c t1 que hemos estado haciendo, hemos 
estado gestionando, y:. ;�reo que eso es algo que también puede 
hacer un diputado po,!J.ue si bien no manejamos recursos (audio 
inaudible) lo que, si p{iffeemos hacer son alianzas estratégicas y no 
quedarnos ahí de btleno pues no hay dinero no podemos hacer 
nada, no, lo que tem!/jJos que hacer es trabajar, y es en ese sentido 
que a través de es�alianzas como por ejemplo con la fundación 
Pepe Mancha conW!_a fundación Mariana Trinitaria, entre otras 
fundaciones, que !Js hemos dado a la tarea de estar tomados de 
la mano pata podl f traer beneficios para la población, es por eso,
que se ha trabaja o en este programa tan importante educativo, 
pero también her gs trabajado en programas de salud! visual para 
la gente que nec�. iitan lentes, traemos lente de muy buena calidad, 

'J también trabajar ps en un programa de leche a muY ¡ bajo costo 
para que nuestrc { niños y,n'iñas puedan tener una mejor nutrición 
sobre todo en nj éstras c_r)_munidades, y cualquier persona que lo 
necesite, nosotfl;s no tfhemos distingo de ninguna clase y así 
como ese terfljnos ptros programas, como los programas 
auditivos, tambii trat!l}amos programas de fortaleza, ¡sobre todo 
al campo conj.1.mtoj(importantes para nuestros campesinos y
campesinas q ; no!J?.odemos olvidarlos, es en ese sentido que 
también he estlqo tflbajando, para que, pues para que se puedan 
bajar obras im¡:J.

l
'rta1fes (audio inaudible) yo lo que te quiero decir, 

es que estoy a, racfJcida del lugar en donde estoy, pero, creo tú me
has puesto ah

l
?,' e· ionces lo menos que podemos hacer pues es 

trabajar, pero t: · ·'.,mos que trabajar unidos porque a veces Jo que 
necesitamos e · irnos la sociedad con los funcionarios y así traer 
cosas buenas lí!.tl a nuestra comunidad y para nuestra sociedad, 
muchísimas g

¡
· 1as, te agradezco mucho que estés confiando en 

nosotros, yo s. ·,.Montse Ortega, Muchas gracias". Voz Masculina 
1: "Que se esa 'che fuerte ese aplauso para Montse Ortega, y a

continuación .. a ceder el micrófono a un gran líder, sin temor a
equivocarme ��acias a él ya han bajado más de trescientos 
equipos de có}j)uto en beneficio de la educación de los niños y de 
los jóvenes a§üf. en Tuxpan, un gran líder que ha representado 
dignamente �T{íxpan, el actualmente es consejero nacional del 
Partido Acci6lj Nácional, él es el presidente de la fundación Pepe 
Manc�a, el ierlciado �osé de Jesús Mancha Alarc�n, mejor 
c?noc,d? p� _sus amigos_ como Pepe M�JJ__J.bienven_1da
b1envemdo a

,
, en esta manana". Voz ma

�
� BfJ�s d1as, 

antes que na , .a, pues gracias a ustedes po 
�

;ynfiarita;�/sntras
usted�s nos �igan _otorga�1do su confianz

?i 
9�.§tros-��q�{(f f!?ºS

trabaJando blando este flpo de apoyos .r� .:.. o:jyego!prps/d1cen
pues nosotroJ no les regalamos nada, es�¿_f..��rf$1Q��t(os no 
regalamos mlna eh,, nosotros lo que hacem?S.:�s,,la ... �6on con
otros fundaci�pes, CO'} otras asociaciones e mtenMfflos traer este 
tipo de. apoyis, est�,Upo de �eneficios qu"'fff��!J:qt8t�s�e?es 
mismos y en !pnde nosotros ev1dentementfclrq?,fllfHffH<ih1s�ma 
eh, fuerza erli cuanto a las personas, ycJ:.pa,;\e!b.i fi@"Y4:Jwero 
agradecer a tcJt¡o e_l equipo que está aq�íl}}EL1i1�ffAMtJf que
esto sea una �ealidad, eh, pues en pnrrier lugar a ta i:ftputada 
Montserrat Ortega, yo les pido un fuerte aplauso también para ella 
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porque verdaderamente además de las cuestiones legislativas que 
ya les explico es una gran gestora, gran parte de los apoyos ella 
lbs ha buscado y hemos juntos trabajado para que puedan bajar 
dquí a Tuxpan, tarr;bién a tencha a Hortensia Vil/alba, muchas 
gracias un fuerte aplauso, ella es la representante de la fundación 
o congregación Mariana Trinitaria, este a María Elena Torres que
está aquí, Mary gracias, ella es la que les les• (sic) -cobra los
1 anticipos, ella está al pendiente de que se terminen los pagos,
luego de las fechas, los lugares donde se van a entregar los
productos que entregamos, tinacos, lentes, aparatos auditivos,
sillas de rueda, leche, computadoras, gracias y Ángeles también
un fuerte aplauso, Ángeles, al regidor Antonio Bautista que es el
que se traslada hasta la Ciudad de México, Toño muchas gracias,
todos los cargamentos, computadoras, él pone su camioneta, la
gasolina, el operador, gracias T oño por todo el apoyo, también
liuan Gómez, gracias Juan, Becerra que está ahí, siempre está ahí
apoyándonos para ayudar, pues a las personas que no pueden
trasladar las cosas, ahí está su su (sic) novia Cindy, donde esta
Cindy, no está, Jafet, Jafet está acá, su novia Pilar la veo allá, hay 
mucha gente, créanme es un esfuerzo muy grande el que se hace 
para bajar cualquier producto, cualquier apoyo, siempre es muy 
'muy eh complicado, esto que ustedes están viendo, que ya es el 
final ya lo bonito como quien dice, pero créanme que hay el 
esfuerzo atrás de muchísima gente, pero sobre todo ustedes que 
1nos dan la confianza, como surgió este tema, pues como' todos 
ustedes ya saben por la pandemia, todos los jóvenes, los 
'adolescentes pues ya no pueden tomar sus clases presencial ahí 
'en las escuelas sino que, ahora se hacen en línea, y lo que 
'encontramos que hay muchas. personas que no tenían 
,computadora, o lap top (sic) o tableta y dijimos pues allá hay una 
dnecesidad, entonces nos avocamos a buscar aliados, apoyos y lo 
¡que encontramos fue una fundación allá en México que lo que hace 
es compra mobiliarios a la grandes empresas cuando hacen 
cambio de mobiliario entonces, agarran las computadoras, pues las

, forma'tea y las deja como cuando eran nuevas, en cero y lo que 
1 tenemos ciertamente es a lo mejor un mueble pues que ya es de 
uso, pero lo más importante que es el procesador es muy bueno y 
el disco duro de la misma manera que son como nuevos es lo más 
importante y así lo que hemos estado haciendo es ayudar a la 
educación, a que los jóvenes que antes no podían tomar las. clases 
en línea, o a lo mejor en el teléfono no alcanza la potencia, no los 
deja entrar a la clase o en la clase pues ya los bota, los saca porque 
no tiene la frecuencia adecuada, la potencia adecuada, ahora lo 
están haciendo pues de manera correcta y eso es muy importante 

_para nosotros, que los chavos que los jóvenes no se queden sin 
estudio si, que siempre tomen sus clases y que puedan seguir 
adelante en este curso escolar, en este año escolar que no lo 
pierdan y bueno es una satisfacción para nosotros poder lograrlo, 
así es que mientras ustedes nos sigan dando su confianza, 
nosotros seguiremos trabajando para ustedes, muchas gracias". 
Voz masculina 1: "Fuerte el aplauso para Pepe Mancha, y a

continuación vamos a proceder a entregar los equipos, a ustedes 
fes han dado un numerito, les han dado una ficha, así como fueron 
llegando, vamos a solicitar que pase el número uno". Voz femenina 
2: "Si adelante número uno". Voi masculina 1: "Pase con nuestra 
compañera si, con la doctora, Je entregan a ella la ficha y pasan 
posteriormente con la licenciada v Pepe Mancha para que les 
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entreguen el equipo (Varías voces de fondo) ñ,._''ft_ídades a todas las
personas que están siendo beneficiadas co esos equipos a bajo 
costo (varías voces de fondo) dos, tres,:: epe Mancha muchas 
felicidades por todo ese gran beneficio q ' · estás haciendo llegar a 
los tuxpeños, en su momento el presid _ te de la fundación Pepe 
Mancha y la diputada Montse Orle:· entregando los equipos 
varías voces de fondo (audio inaudi e) cinco" " 
o-.... - .. + 
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https://www.facebook.com/ tory.php?sto�ittf�t83287715 
54&id=165757736917297 'i 

· • :a� hi 
Fecha: 1 · de enero df _ _ 

"(, .. ) me remite a la red soci :i! Facebo . �rt�fq�f'f'!1'º en el 
centro un círculo que contiemffa foto de pertilen18bWdJ�é-aprecia 
un fondo en color azul y en letr · blancas el texto que dice "PEPE''
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9 

y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha",
seguido un círculo azul y en el centro una paloma blanca, debajo 

/ 1a fecha "16 de enero:·, seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que dice "Seguimos apoyando la economía de las
familias de Tuxpan y facilitando que puedan contar con agua en 
sus casas. Hoy beneficiarios a más personas con la entrega de 
tinacos. Hemos recibido la confianza de los ciudadanos y esto nos 
motiva: a traba ·ar más." .. . )" 

oa.-.. ,_ Q a lil 11 

" 

https://www.forotuxpan.com/la-fundacion-pepe-mancha-continua
beneficiando-a-famil ias-de-tux an-·con-ti nacos-a-ba · o-costo/ 
"(. . .) me remite a una página web, en la cual observo en la parte 
superior un recuadro negro en donde la parte superior derecha 
advierte el siguiente texto "BUSCAR", seguida una figura de una 
lupa, después una figura en color blanco seguido "O ITEMS", en el 
centro se puede observar figuras en colores verde, negro y blanco, 
debajo el texto en color verde ''forotuxpan", más abajo se pueden 
ver las opciones de "PORTADA_", "REVISTA", "DIRECTOR/O 
COMERCIAL", "NOTICIA': "TURISMO", "HISTORIA" y "BOLSA DE 
TRABAJO", debajo del recuadro y de todo el lado derecho se 
puede advertir diversa publicidad y noticias; debajo se puede 
advertir una imagen donde se observa un espacio abierto, donde 
al fondo se ve un grupo de personas, al centro se observan 
diversos tinacos de agua y al frente se observa a una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre bocas, 
viste chamarra negra, camisa azul y pantalón oscuro; sobre la 
imagen se advierte el texto en color blanco que dice:----------
"LA FUNDACIÓN PEPE MANCHA CONTINÚA BENEFICIANDO A 
FAMILIAS DE TUXPAN CON TINACOS A BAJO COSTO"---------
"por Redacción! Ene 16, 20211 Pepe Mancha" ---------
Debajo se puede observar diversa publicidad y entre la publicidad 
advierto el siguiente texto "Con el fin de contribuir a aliviar el
desabasto de agua, para que las familias puedan contar con un 
buen almacenamiento del liquido para el servicio de sus hogares 
y, sobre todo, para apoyar a la economía familiar, la Fundación 
Pepe Mancha entregó esté sábado 106 tinacos a igual número de 
beneficiarios en el parque Huerta León, de la colonia Burocrática." 
"Estamos apoyando con un granito de arena a la economía familiar 
y facilitando que las familias puedan contar con agua en sus casas 
para todos sus servicios. Son tinacos que gestionamos por medio 
de la Fundación y se pueden entregar a bajo costo, básicamente 
al 50 por ciento de su costo real", explicó José de Jesús Mancha 
A/arcón, presidente de la Fundación."------------ -------------�----
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"Estos 106 tinacos entregados a �ecinos/!'e �� colonia Burocrática 
se suman a todos los qw� e_ntrego la F ·.-. ac,on duran/e el 2020." 
"PEPE MANCHA EXPLICO QUE HA . 'LOGRADO GESTIONAR
DIVERSOS ARTÍCULOS PARA AP :,AR A LA poaiJAc1óN." ----

' 1 

"Hemos recibido la confianza de lo · , iudadanos y esto nos motiva 
a trabajar más. Por medio de , a Fundación hemos logrado 
gestionar lentes de calidad, aparéf.ps auditivos, herramientas para 
el campo, tinacos, estudios m/dicos de densitometría ósea y 
computadoras y todo a bajo c¡s_�o. Ahora estamos gestionando 
leche y esperamos contar co , un estudio de mast<¡Jgrafía para 
detección del cáncer de mam -en breve tiempo"."--------------------
"La economía de las familias . ha visto afectada por) a pandemia, 
por la falta de trabajo o la d minución de sus sueldos por ello la 
Fundación se ha preocupa : por gestionar y ofrecer a bajo costo 

rt, I ... " 
a ,cu os que son necesano . ------------------------------------------------
"''Ahora, con la pandemia , s estudiantes deben tom1r clases en 
línea y necesitan algún positivo para poder hace�lo, pero no 
todos los padres pueden agarlos. Así que conseguiinos equipos 
de cómputo a bajo costo_: muy por debajo del precio de mercado. 
L . h h h / t· '"' 1 o mismo emos ec o � n os macos . --------------------------------
"Pepe Mancha comentó-, fue los servicios que presta 11 Fundación 
se han incrementado e . · úmero gracias a la confiania que se ha 
generado entre los ciud · anos."--------------------------------------------
Debajo del texto se q', serva un recuadro azul donde de lado 
izquierdo se advierte u1 .

. círculo con una foto en d9nd4 se observa
a una persona de sex...f! masculino, tez morena, cabello oscuro, 
viste chamarra negra, fimisa azul y sostiene a/gunoslobjetos con 
las manos, de lado del/(}cho se observa el texto "Sabemos que no 
son tiempos fáciles, pin con la Fundación queremos! contribuir a 
aliviar las necesidad(},! de las fam1/1as. Gracias a la conftanza, 
hemos logrado crecerln servicios y esto es bueno paf a todos" --
"José de Jesús Manch1i A/arcón"-------------------------------------------
"Presidente, Fundació! Pepe Mancha"(. . .)" 
t¡i.----• ,. :t 
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https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 18752307 493033 
!12&id=165757736917297 
1 Fecha: 10 de enero.de 2021. 
"(. . .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "1 O de enero", seguido ei icono éíe público, posteriormente 
veo un texto que dice "Durante una semana llevamos un poco de 
alegría a los niños de colonias y comunidades de Tuxpan. 
Disfrutamos de cada sonrisa, compartimos gratos momentos junto 
a ellos."---------- -- -----------

"Gracias por recibimos con los brazos abiertos en las comunidades 
de Franciso l. Madero, San José El Grande, Chiconcoa, Progreso 
Cabe/la/, El Jobo, Zapote Domingo, Héroes de Chapultepec, Km 
12, Km 15, Miramar, Playa Emiliano Zapata, Linda Vista, El Higo 
de la Esperanza, Km. 18 y Salto de la Reforma, donde cerramos 
nuestro recorrido de Día de Re es." . . .  "

1�:::-.:..:::- Ollllf'I� 

. ¡ii =--·----....:...-.;_;� 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid=18718633596400 
51 &id=165757736917297 

Fecha: 06 de enero de 2021. 
"(. . .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "6 de enero", seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que dice "El Oía de Reyes es la oportunidad para 
compartir con niñas y niños la ilusión del juego, la alegría de comer 
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Rosca y sonreír. Por tercer día, sigo recprriendo comunidades y 
colonias de Tuxpan, para compartir jugjtlétes y piñatas, con ellos." 
(. . .)" 

. ,¡.; 

¡o-

t- -, o o • 

Jl �-.. ---��··-

fbid=18707166564213 
88&id=16575773691 · 97 

FEt·. ha: 05 de enero de 2021. 

" (. . .) me remite a la ed social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo q: contiene la foto de perfil en dondeise aprecia 
un fondo en color á·- I y en letras blancas el texto que djce "PEPE" 
y "MANCHA", a un;· do el nombre de perfil "Pepe Manc�a", debajo 

\ 

la fecha "5 de en ' . ", seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que: ice "En estos tiempos difíciles, es necesario 

• 1 compartir la emoc. n y la alegría con nuestros niños."-----------
"En una grata con. ·vencía (con las medidas sanitarias) en vísperas 
del Día de Reyes,:· isitamos nueve comunidades de Tuxpan, donde 
entre amos ·u u _ es, rompimos piñatas y comimos rosca." (. . .) 

"(. .. )"!� re_mite a un

¡

··. ublicación �e I� ��. �"'ªL�lf�-��ftwr watch,
por as, md,carlo en I . arte supenor 1zt/(/¡1Jfj-;;J.e)ff:Jt�'B.lf1ª; en la 
cual observo �n lado i • • uierdo un círculo �lQ:t�r!if�<if'ª imagen
de perfil donde se o . erva un fondo en t1olt:l!)_�Fy en letras 
blancas el texto que die. "PEPE" y "MANC/=W;'r,:�9.�c¡,ostado derecho
veo el nombre del perfil· epe Mancha", ( J. tf._adajtj�N;t¡_cha "30 de 
diciembre" (sic), seguido el ícono de p.(l?VifC1�1�fº el te:to
que dice "Así hemos apoyado p..':.�� {;f m)//';fs tuxpenas
#FundaciónPepeMancha" '"--------------U.E-V-Et-tAGR . ::----------
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�'Así hemos apoyado a /as familias tuxpeñas ... ¡Y en el 2021 vamos
, (" por mas. ----------·---------------------------------------------------------

Debajo observo un recuadro que contiene un video con una 
duración de un minuto y (los segundos, el cual procedo a reproducir 
(. . .) en un siguiente cambio de toma se observa una lona en 
colores azul y blanco, con. el texto que dice "Unidad Médica Móvil 
de Densitometría Osea"· - "OECAM" "LABORA TORIO"· en el , . 1 , . 

siguiente cambio de toma se observa un espacio abierto, del lado 
derect,o dos personas, de lado izquierdo una camioneta en color 
azul y blanco donde se ob,$erva el siguiente texto "DECAM", -
"¿ OSTEOPOROSIS? Cadera y Columna"; (. . .) en la última toma 
se advierte un fondo blanco, en_ la parte superior se advierten unas 
figuras en color azul y rojo, debajo el texto que dice "FUNDACIÓN 
PEPE MANCHA". ---------------------------------------------------------

(. .. .) Continuando con la di/igen�ia procedo a transcribir el audio 
del video en el cual escucho /as siguientes intervenciones: --------
Voz masculina 1: "Para la fundación Pepe Mancha, lo más 
importante son las personas por eso, a pesar de las dificultades 
logramos ayudar a muchas familias tuxpeñas para ver mejor, te 
apoyamos con lentes a bajo costo, para oír mejor te apoyamos con 
'aparatos auditivos, para la detección a tiempo de la osteoporosis 
te brindamos la campaña de Oensitometría Osea (sic), para que 
tuvieras agua siempre y de calidad, te apoyamos con tinacos de 

1agua potable a mitad de precio y para impulsar lfl educación y que 
nadie se quede atrás, entregamos a bajo costo computadoras para 

i i/as niñas y niños de Tuxpan así, apoyamos de verdad a tu familia 
en este 2020 y en' el 2021 vamos por más apoyos te deseo felices 
,fiestas y un año nuevo con salud y prosperidad tu amigo Pepe 
Mancha." ...

Watch 

o;..,, 

o--

Watch 

Q,.._ __ ,... 

.. -

.,--

o--

"�- . 

1-.-•s...
,., . .,... .. -·

'tAAUlNllllH 

,c,oo•a.a--•-�A•• 

Página 12 de 42 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

-14

[0-1- .... 
+- � e o -•�1111,wnsum:s 

Watch q; : 

o-
.. _

. , .. _ 

o--

htt s://www.facebook.co i 

h permalink 

ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

(. . .)me remite a una pu :Jcación de la red social Facebi°ok watch, 
(. . .)/ observo en la parl � : entra/ un recuadro que contiene un video 
con una duración de tn_� r ta y un minutos y cuatro segupdos, en la 
cual observo ( .  . .) una · : agen de perfil donde se observ.

l
a un fondo 

en color azul y en le · s blancas el texto que dice "PEPE" y 
"MANCHA': seguido e�,;exto "3er Entrega de Computadoras a bajo 
costo en "Apoyo a la : ·• cación': Grabado en vivo': debbjo el texto 
"Pepe Mancha", (. . .) t. ontinuando con la diligencia f rocedo a
�ranscribi� el audio d'fi video en el cual escucho las¡ siguientes
1ntervenc1ones:--------:t�---------------------------------------------------------
Voz masculina 1: "Po,I_Tuxpan, Monserrat Orlega Ruiz) me voy a 
permitir presentar a lg.s personas que nos acompañan este día, 
tenemos precisamenfpuestra invitada por Tuxpan, la Licenciada 
Monser�at Ortega Rur¡pe_a bienvenida, así ta"!fJién no� ¡acom,?aña
la presidenta del coi{lfe de la congregac10n Manana Rivera
Tuxpan, la señora H 

_
_ 11 ensia y Vil/alba Pérez, nos acbmpaña el 

presidente del Partid . •: cción Nacional en Tuxpan, el !Arquitecto
Juan Carlos Aguilar Micha, también nos acompaña el presidente 
de la fundación Pepi?t,!Mancha, el Licenciado José I de Jesús 
Mancha A/arcón, nues'tt�· amigo Pepe Mancha para qui�n pido un 
fuerte aplauso. Voy a ikder el micrófono precisamente a quien 
representa una instituc1W} política de gran fuerza aquí dn Tuxpan, 
el partido político que o�pa el número uno aquí en Tu�pan y que 
últimame�te ha estado rf¡y activo en �sta, estos días e(1 colon�as
y comumda<:fes, m� relro al . Arqwtecto J�an Carl0s Agwlar
Mancha,_ qw,?n dara la Bfénvemda a las g��c,:Jf,

e hoy nos

����:;:;;n;-;;:;¡;,��-;,;;'i.�-;,;,-;;;��t;'t;;.�;;;-¡�d�; 
uste_des sean bienvenidos�'esta terce1\ i,�'/¡_á c/�.i,O)}f Pftadoras 
aqu, en la cwdad de Tux:ai Veracruz, §l_Jma,f--a··fa/µ._r.jj)l210n Pepe 
Mancha y a la diputada Man:". rrat Orteg�i�

_
:;.b!��

_
:?tJÍ;,ifos y pues 

para no hacer más, más la. '. o el tema pl{e-s:;;/?üffjljftueos sean,
Monse muchas gracias port'. o tu traba�!-.. fiJ-tf{a� gracias Pepe 
por todo lo que estas rea/iz · . o por T��jij"f�A� Hortensia
Vil/alba por todo tu trabajo, er(f,· una gr� l��f§ fl1if respetos 
para todos ustedes, sean todos ·envenlB'�S-:fo,ntJ.<J�Y{"ªcias. "_

--
Voz masculina 1: "Gracias a todo _ or�\/@i7{,A,t}AfJ1' partido
Acción Nacional, a continuación, vóy a presentarles a� ur_� política
tuxpeña a una (audio inaudible) que hace rato comentábpmos que 
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tenía muchísimos años que no se escuchaba hablar tanto de lo que 
hacía un diputado, no se· escuchaba a un diputado trabajar tanto, 
no se veía como hoy lo está haciendo una diputada del PAN, me 
refiero a nuestra diputada por Tuxpan Monserrat Ortega Ruiz, 
recibálnosla con un fuerte aplauso queremos que nos platique 
algo." ----------------------------------------------

,Voz femenina 2: "Muchas gracias, muchas gracias a todas y todos, 
les agradezco que estén aquí y sobre todo le agradezco mucho a 
la Fundación Pepe Mancha, por este gran apoyo que le está 
trayendo ·a todos lós tuxpeños y las tuxpeñas siempre preocupadas 
por la educación y agradez'c;o mucho a mi presidente de partido 
que siempre tenemos el respaldo de nuestro presidente y por 
supuesto a nuestra amiga Hortensia Vil/alba, por su trabajo 
incansable y porque además hace mucho que esto sea posible, 
bueno yo les quiero platicar así, muy brevemente aprovechando 
:que estamos con el tema del segundo informe de labores, yo soy 
Monse Ortega para quienes no me conocen, soy diputada local y 
!bueno desde el congreso del Estado hemos estado trabajando
mucho, y les quiero decir que a la fecha llevo sesenta iniciativas

1
suscritas, muchas de las cuales ·ya han sido aprobadas y que
además tienen que ver con cuestiones que a ti te importan, he
' 

trabajado mucho en beneficio de las mujeres, claro que sí, porque
lla verdad a mí me preocupa mucho mi genero porque sé que
todavía hay muchas desigualdades y lo que necesitamos es estar

1 más unidos, es por eso que he metido reformas a Ley de Acceso a
la mujer a una vida libre de violencia, también he propuesto un
delito que ya se aprobó, que es el delito de violencia digital, a lo
mejor alguna o alguno de ustedes han escuchado hablar de la Ley
O/impJa, que trata de que compartir contenido en intemet,
contenido intimo en íntemet, que estén subierJdo a las chicas o a
los chicos, a las redes sociales y exhibiendo sus cuerpos, eso
antes no era un delito porque decían, no no es pornografía nadie
cobra, pues no me importa que cobren, están acabando con mí
intimidad sexual, me están exhibiendo y entonces sí va una chica
que además en un momento dado· habían subido a las redes
sociales, o a intemet o a mensajería de texto por WhatsApp · sus
fotografías de contenido íntimo y le decían, no pues no tenemos a
quien perseguir y no te han hecho nada, ¿Cómo no? Hay mujeres
que se han llegado hasta a suicidar porque les han pasado estas
cosas, y saben que además se obtiene estas fotografías muchas
veces dé 'forma ilegal o en los autobuses, por debajo de la falda,
por debajo de la mesa, en las escuelas hay por los vestidores y se
ponen a compartir el contenido de una chica o de un chico y eso
no lo podíamos permitir en Veracruz, por eso es que fuimos el
segundo estado de la Republíca en aprobar esta reforma que hoy
es una realidad y hoy está penado en compartir contenido íntimo y
no es un delito menor, también me he dado a la tarea de proteger
a las mujeres que vivimos con alguien, ya sea que estemos
casadas o en unión libre, ¿Por qué? Porque a veces nos
separábamos y que pasaba, no pues es que como tú no trabajaste
y nunca hiciste nada más que quedarte en la casa, pues no te toca
nada. ¿Cómo qué no? El trabajo de la casa es un trabajo muy
fuerte y seas el hombre o la mujer que se queden al cargo del
hogar, se dedicaron a trabajar mucho a cuidar hijos y entonces
ahora existe en Veracruz la pensión compensatoria, aunque tú te
separes y no te hayas casado por vienes mancomunados tú tienes
derecho a que se te dé también porque, porque tú también
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traba¡aste mientras otra pers_�na salí�f/,.?: tra?ajar � fuera, tu
traba¡abas adentro eso tamb1en es

t
\ ,a rea/Jdad en Veracruz 

gracias a una reforma que presente/;•n· el Congreso tle! Estado, 
también me he metido en temas de al, � z, porque para Tí los niños
son muy importantes en primera p.tf!!.ue soy madre, y ¡sabes que, 
ahora los trámites para adopta

i
s�: ;más sencillos y son más ajiles, 

porque no quiero que haya niño/ ,que estén ·siempre eh las casas 
1 

de acogida, merecen tener un _. : milia es por eso que {os trámites
de adopción los hicimos m - reves, que más hefl(lOS estado 
haciendo en el congreso, ta · ién me preocupo mucho por una 
parte que es tu dinero, po,Jgue sabes que, el dinerb luego no 
alcanza y está bien difícil l�'fjtuación �s por eso que he propuesto 
que en los momentos e(� pandemia o en los momentos de 
desastres en Tuxpan 

1
feguido tenemos hurac1nes, hay 

inundaciones, la cosa s
,

·, -� one dura, no podemos salir a trabajar 
igual, los comerciantes, · #>sotros que tr�ba¡amos a I? mejor en
nuestra fuente de empl�/; nuestra coloma mundada, todas esas 
cosas, propuse que 49rante esos meses, de pa1demia, de
desastres, se puedan caldonar los recibos los agua, y que además 
también, se puedan c

l

o
·
},fj

· 
;e onar los impuestos municipal�s

. 
entonces 

eso es algo bien impo · �nte y apenas se esta revisandq pero ya lo 
propuse para ayudar ..,-;tu economía, pero hay un sector que a mi
me importa demasía· g, que es el sector de las pef¡sonas con 
discapacidad, el sect! que nadie voltea, y ellos son l0s que nos 

� 

necesitan mucho, po ,: �so te propuse una comisión en e� Congreso
del Estado porque a Jes no existía para que se pueda dedicar a
hacer puras leyes e� :benefició de nuestros persona que tiene 
alguna situación de . . capacidad y además se aprobó y además 

¡ .. me pu�ieron de _: fSidenta, así que estoy _mu.Y¡ c_ontenta
promoviendo leyes 

1
· :,"davor de las personas con d1scaAac1dad, es 

por eso que hace qú J:;e días con nuestro alcalde que s�empre nos 
apoya, que es una ¡:J, .tsona sensible que está preocupa&a por este 
sector, fuimos el pr,

,
�er municipio en todo el Estado d� Veracruz 

en poner nomencl ;(a (audio inaudible) hicimos una¡ donación,
una fundación y su '. . idora con mucho cariño, esta nomenclatura 
para que las person .:�.'.que tengan discapacidad visual, puedan ver 
en qué calle se enc/1.ntran y sabes que lo presente tarr¡1bién en la 
Cámara de Diputad� y que está pasando pues que r,a se fue a 
comisión y estamoslpr aprobar que se pueda aplicar len todo el 
Estado de Veracruz,l;ero también estamos revisando una ley que 
tiene que ver �on <Ji� /as personas que _ le den emf?leo a las 
personas con d1scapD1dad paguen menos impuestos, no paguen 
impuesto a la nóminJl,.orque le están dando trabajo a los que nos 
necesitan y no nos · :·demos olvidar de nuestra� ��,;e�con
�iscapacid�d y a�í � 

1
- estado proponiendo �?�f!{'<1(eYlí�,��e

flenen sen_t�do �oc1al, ._ 
toy muy contenta de eif�¡;Jf 

.. 
{elj�qQ,�W�

pero tamb1en siento q . ; tengo mucha r�sµ_ons
"

� 1J.1S?,f!.P ... �J1. q.-�-RP
1 
�r

voy a fallar yo soy Mo e Ortega y te mvJto q -__ fifikf,fJJJ/!�}f!J!!!J/ 
rede� �.ocia/es como 

1 
_, ontse Ortega en F . -�_. �!f..Jtf-lf !}jf s

gracias -------------------· --··----------------------------- "'----�-:;_,r. ----------
• 

�
.. 

.a- • .,"?,,...,,;;� 
�oz '!1asculina 1: "Fue :_ :_ el aplauso p_ara nu�fl, �d/BHlrRª· es
mcre1ble, hoy estamos e . ,uchando de viva voz el ffabaJc:n(J(fl�sta 
ella etectuando para to . s nosotros los tux!f{.�r.1W}�f1l lo_s 
tuxpenos, para todos los veracruzarz,q� . Nl,dnYs'e\ 'mis 
reconocimientos como �_nis ta, reconozcbJ c-qME, flA (ijqjgj9, 
agradezco y celebro que eiés en ese puesto, una dip1utada con 
calidad humana, muchísima�racias Montse, a continJación me 
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1 

voy a permitir presentar a un gran líder tuxpeño, no nada más 
tuxpeño es un· gran .Jíder a nivel estatal, el es el presidente de la 
fundación Pepe Mancha, me refiero al licenciado José de Jesús 
Mancha A/arcón, a quienes sus amigos le decimos Pepe Mancha, 
bienvenido y adelante fuerte el aplauso para recibir a Pepe 
Mancha."------------------· -----------------------------------------

Voz masculina 3: "Muy buenos días a todos y a todas, gracias por 
estar aquí sobre todo, gracias por su confianza, quiero agradecer 
en primer lugar al presidente de nuestro partido al arquitecto Juan 
Carlos Aguílar, a mi · amiga Hortensia Víl/alba, también 
representante de la fundación Mariana Trinitaria y bueno a mí 
esposa Montserrat Ortega Ruiz, miren ustedes el día de hoy es la 
tercera entrega de computadoras, este, de escritorio aquí en el 
municipio de Tuxpan, es la tercera entrega, al principio como que 
la gente no creía, bueno hoy ya es una realidad, nosotros vimos un 
'problema por la pandemía y el problema era que las clases se 
estaban dando en línea, pero había muchas personas que no 
tenían acceso a un smartphone o a una tableta, o a una 
computadora de escritorio o a una lap top (sic), y en ese sentido 
nos preocupamos, pero sobre todo nos ocupamos del problema, 
buscamos una fundación amiga, una fundación aliada que se 
dedica a comprarle a las grandes empresas su mobílíario cuando 
están haciendo cambio de mobílíario entonces, separan estas 
computadoras, las formatean y quedan como al principio si, 
totalmente pues nuevas, simple y sencíllamente son los muebles 
:/os que a lo mejor ya no están nuevos, pero sobre todo la memoria, 
el procesador, son como cuando eran nuevas y en ese sentido ya 
digamos que están subsidiadas pero realmente a un precio muy, 
pues (nUY módico realmente, es solamente una aprecian (sic) de lo 
que cuestan nuevas y por eso nosotros hicimos esa alianza, 
hicimos ese acuerdo con ellos que nos ayudaran para beneficiar 
aquí a todos /os adolescentes, a todos /os jóvenes que están 
estudiando la secundaría, la prepa y también hasta la universidad 
y en ese sentido estamos muy contentos porque el día de hoy 
estaba preguntando más o menos cuantos llevamos, son

trescientas computadoras ya que vamos a entregar hasta el día de 
hoy, y ahora algo que también es importante decir, es que a veces 
hay muchos jóvenes que pedían lap tops (sic), en un principio no 
traímos (sic) /ap tops (sic) sí, y nos dijeron, oye necesitamos 
también lap tops (sic) porque muchas veces nos tenemos que 
mover, sí de la escuela hay unos que trabajan, al parque, en fin, y 
entonces también nos dimos a la tarea de solicitar lap tops (sic) y 
hoy ya es la primer entrega de lap tops (sic), hay de estas cíen que 
vamos a �ntregar hoy, cuarenta son computadoras lap tops (sic), 
así que realmente estamos contentos de poder ayudar con un 
granito de arena, sí ustedes quieren a la educación de los jóvenes 
aquí en el municipio de Tuxpan, yo les pido un favor, solamente les 
pido un favor que les digan a sus amigos, a sus conocidos, que la 
fundación Pepe Mancha estamos trabajando con ustedes, pero no 

' solo eso sino que verdaderamente es una realidad los apoyos, los 
apoyos como tinacos, los apoyos como aparatos auditivos, los 
lentes a bajo costo, el estudio de la Dísíntrometria (sic) ósea si, 
sí/las de ruedas, andaderas, batones, tinacos, en fin, equipos para 
el campo, leche, computadoras, en fin seguiremos trabajando 
mientras ustedes nos den su confianza, eso sí les puedo decir es 
un compromiso de la fundación Pepe Mancha, si ustedes nos 
brindan su apoyo, si ustedes nos siguen otorgando su confianza, 
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nosotros seguiremos trabajando por ust'fl!:és, muchísi9as gracias." 
Voz masculina 1: "Fuert,� el aplausc/l'ara Pepe Mancha, Pepe 
muchísimas gracias por tantos apoyqfFjue ha traído aquí a nuestro 
municipio de Tuxpan, gracias por e.lf liderazgo y vamqs a iniciar a
entregar las computadoras para . o a ustedes les fue entregado
un numero con okey, se le entrer¡ , ·. na ficha el cual vienr el numero
con el que van a recoger s.' ,/computadora, así C(f)mo fueron 
llegando, la que tenga 131 n , · ero uno por favor, piase con el
licenciado Pepe y con la dipulg"fla Montse, te van a hacty la entrega 
de la computadora y le van l,.,!imtregar el recibo a la persona, okey 
con eso comprueban, y s1� �tá entregando en estos momentos el 
primer equipo de cómputcfJffa primer beneficiada, porlparte de la 
fundación Pepe Mancha, f!Jl:'primer equipo que se está 'entregando 
aqu� en Tuxpan, es e�J.� tercera entr�ga de computadoras le 
pedimos a uno de los mfjjj¡fhachos que nos pueda apoyar, este, les 
voy a sugerir que comdJ/ayan a, una persona que los !acompañe, 
para q�� se vayan estefiwudarles

'. ,dos, pase con un� P¡erson� que
lo aux,lte, por favor, f!'IJ,tres, ¿qwen es el tres?, ¿t,e,¡,e qwen le 
ayude?, ¿pasen ac

,
. /'pañados?, para que puedan mover el . 

, .d:�- t " eqwpo, es muy rap1 _· a en rega . ------------------------------------------
Voz m a scu I in a 3: "u !1Ji;o/ ap top". ----------------------------------------------
Voz masculina 1: "Ha_rJer en estos momentos, se va a ¡entregar la 
primera laptop, a urÍpequeño con su mami, haber vamos, la foto 
del recuerdo con e..!j lap (sic), que, sin lugar a dud�, haber un
fuerte aplauso al pá_ 'i,,teño, pero también a su mami, por este gran 

'•.. 1 esfuerzo que está� . .... ectuando, en estos momentos le f=mtregan la
lap (sic), ifelicida.·· .,s pepe!, excelente, el tres, cuatro, haber 
pídeselo Mari, ¿m' ·;' el recibo del cuatro?, haber mientias pase el
cinco, recuerden �en con su recibo, tienen que tener recibo en 
mano, porque e1· cuando la entrega, con recibo, 1 deben de 
entregar el recibo, · 'sí, ¿si lo trae? Sí, �k, ya Jafet ya 1 no trae, lo
trae la muchac · , preparen su recibo, es contra entrega,
¡felicidades!, en e

0 
· os mome?tos, Pepe Manch� y M9?tse �stán 

entregando los eq�os, ¿el cmco verdad?, el seis, algwen qwen a 
compaña el del fil_ is, ·¿viene solita, haber ahorita lfl apoya el 
muchacho, seis, / , e, alguien que la acompañe o no hay lap (sic),
ah ok siete, se pri, · · ra el ocho, aquí necesita algo, h�y, hay uno
ahorita, el ocho k . favor, se prepara el nueve, ¿ 9uién es el
nueve?, ok, el e _. o de cómputo, ahí sugiero que pasen dos
personas, cuando ·• ciban equipo de cómputo para qpe puedan
este, transportar s · omputadora, se entrega el equipo completo,
monitor, teclado, . use, CPU y los que piden con lcámara la
cámara, nueve, di. ·, once, en este momento estár¡ haciendo
entrega de los equ .. · s de cómputo, el once,

�1f!@i:<j
t1
�;!� lug�r a

duda una gran /abo , e Montse Ortega y d� ��� aqw en
Tux1:an, reconocim_1. , tos Pepe, por e�?$º .,.�-. l?b,?.f'.f,CJ.{1� est�s
haciendo en ,beneflo : de,. dela. e_ducac,of§J, �-er _· urJ''?._;:f.�'(frlP mas
para �se joven y su. ,amr, ¡fehc1da?es �

�
JJ ,�

_
::i�9(Jr_

kPrªr a, a 
sus hijos, ese gran e · erzo que estan ha ��1:¡fe/1<;.�dfl.<ijs Pepe 
Mancha por esa gr._· labor, catorce, ¿q '.o::��Óff.� número
quince?, aquí mire, u_ gran número de laptop�e§lañ�ntregando 
aquí en este evento, a Wfdecimientos, agradtn'm7ter}p�,W1.C7uestros
amigos de los, medios�e comunicación, p�r '�.(wq�B fj.s.ta gran
labor, que estan efecta

¡
: do en Tuxpan Pti;td:�bfhEA�JA.1ontse 

Ortega, gracias amigos· · � la prensa por ��8(Jfflt00 flt'figos
de los apoyos que se est � entregando, cMfrseif, ¿ Ow

1en Yiene el 
diecisiete, ¡felicidades! T. · Tij)ién al equipo de la diputaaa Montse 
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Ortega y Pepe Mancha, que siempre están al pendiente, diecisiete, 
dieciocho, ¿ Quién trae e(dieciocho?, diecinueve, con cuidado, con 
cuidado, ¿usted señora traé el veinte? Señora para que se espere 
y se la lleven, ahorita los múchachos,,para que no se pare, no se 
vaya a caer, usted pasa ahorita�señora, con cuidado, es la entrega 

· de computadoras por parte de Montse Ortega y Pepe Mancha, aquí
en Tuxpan, veinte, veintiuno, ¿trae el veintiuno?, veintiuno,·
veintidós, veintidós, veintitrés,· ¿ Quién es el veinticuatro?,
1 • t· � " 

. 
vem ,cmco . ______________ .:.________ -----------------------------------

Voz masculina 3: "Pues aquí como pueden ver estamos, haciendo
entrega de computadoras de escritorio y de laptops, en total el día
de hoy se van a entregar cien computadoras, para hacer un total
ele trecientas computadoras que hemos entregado hasta el día de
�oy y bueno estamos muy contentos de poder ayudar sobre todo a
los niños que están ahorita haciendo clases en línea, de
secundaria, de prepa, de universidad, y bueno estamos trabajando
por la educación aquí en Tuxpan, quiero decirles que; las críticas y
los comentarios negativo de la gente que- (audio inaudible) no nos
van a detener, nosotros seguimos trabajando, nosotros queremos
1 

a Tuxpan y a sus ciudadanos y vamos a trabajar por ellos, ¡Muchas . I" racJas .. ...

. . 
,+- ➔ OOt..� ':.Jl!t.;;.., 
!O•<

> 

Watch 

'ti),...._ 
t':' . 

1'

<

!1)-- - -... 
1 lYha 

o--, 

o•-o-¡{;>� 

-���.,;.11.iíl"l� .. ., > .u ?,.L _: 6;. �;�"".._....,...,.. 

''.·--· -�
Ir 0-G.1'-• ··�· f!:•e��!!· ·!·, -�·. ?:o�r��F:::��;"::-�-=4':;;¡�;��-�--�-·3::..�-�-=-�:..�::-�...::� .. ��=::-=-'.f

--�:�: �,:i.� .. i:�; -�·Jrdf··11 
¡ � ➔ o o ·•�- -�. 

o--

,. 
' 

,; t, ... _ o-�- � · ooviz,J .... -� 

--.. ,� -��;;y¡,;-.y.g..;4CL� 

-----
� .. �or-=:r=.�- 8��� ���-- _1 

Página 18 de 42 



¡.:_ "' 
,.¡ 

�\DOS 

�� 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

15 

ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

• -rz e, 

-■J----

o--

htt s://www.facebo,'. - .com/watch/?v=73044658756125G 

Fe�-. a: 26 de noviembre de 2020 1 

"(. . .) me remite ªI· ·_ a publicación de la red social Facebook watch, 
(. . .) observo en /� p ízquieJrdo un círculo que contiene �na imagen
de perfil donde /fii. · obsetva un fondo en color azul � en letras 
blancas el texto,'.- ·e dice ''.PEPE" y "MANCHA", al costado derecho 
veo el nombre cJ.- _perfil "Pepe Mancha", (. . .), abajo la fecha "26 de 
noviembre ?e __ í20", seguido del ícono de público, d�bajo veo el
texto que dice:.· ----------------------- ---------------------------------
"C - d 1· � t b · t " 

1 ampana e .· . es a a10 cos o -------------------------------------------

"Trabajando ju�Ybs se pueden lograr grandes cosas"-----------------
Debajo obse� un recuadro que contiene un vídeo con una 
duración de ur(iinuto y dos segundos, el cual procedo a reproducir 
(. . .) y debajo efJ,,fexto "FUNDACIÓN PEPE MANCHA". L_ ___________ _ 
Continuando � la diligencia procedo a transcribir 11 audio del
video en el cul,escucho tas siguientes intervenciones: -------------
Voz masculin�: "El don de la vista nos permite ver la belleza del 
mundo, �s po¡t:so que el día de hoy entregamo� �ief to ochenta 
lentes a 1gual1/lumero de personas que se beneficiaran con este 
prog'.a_m_a de f tes a bajo_ �osto, con esta es la tercel¡a campaña
que ,metamos 'tflil la fundac,on Pepe Mancha para ayud

i
r a qwenes 

más lo neceltAn, estamos muy contentos de poder aportar un 
granito de are, . ;para nuestro municipio de Tuxpan, po eso es que
se u iremos tr, ·ando sin descanso para todos usted , s." (. . .)"
•0-1- •• +1:s,l 

t, - c o •.......__,... 

º" . 

Watch 

O-·· . . .  

.. ··-

··---

o--
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ANEX 1 1 TEV-PES-110/2021 

!0-1- ••l� .. i5( 1Kú:-ci.- A 
+ ➔ 0 0 • �•�l'S613J � � 

º"' 
Wat<h @ . 
,. ___ -�·· º"" �Em

·1 iil--=-ii')1.a-

00----1 

1 ...
,o--

o--

/'J, l!!I ,. 

ESTAS PALABRAS 

https://www.facebook.com/watch/?v= 167 45704 7270317 4 
Fecha: 07 de noviembre de 2020 

'.'(. . .) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
(. . .) en la cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene 
una imagen de perfil donde se observa un fondo en color azul y en 
letras blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado 
derecho veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", (. . .) abajo la fecha 
"7 de noviembre de 2020", seguido del ícono de público, debajo 
veo el texto que dice:----------------------------------------------
''Apoyo a la educación del futuro de Tuxpan" ---------------------------
"Las niñas y niños de Tuxpan merecen estudiar con las mejores 
herramientas ¡Que nadie ... Ver más"-------------------------------------

Debajo observo un recuadro que contiene un video con una 
duración de un minuto y dos segundos, el cual procedo a reproducir 

, 16 y en la primera toma observo a un grupo de personas de ambos 
sexos y una niña al frente, la cual se encuentra hablando por 
micrófono; en el centro se puede observar diversos objetos, 
posteriormente la niña se acerca a abrazar a una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y pantalón beige; por último aparece· un fondo blanco 
y en la parte superior figuras en color azul con' rojo, y debajo el 
texto "FUNDACIÓN PEPE MANCHA".----------------------------------
Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del 
:,¡ideo en el cual escucho las siguientes intervenciones: -------------
:Voz femenina 1: "Gracias Pepe esto me va ayudar mucho para mis 
tareas del zoom, porque yo ·estoy estudiando para mi examen, 
muchas gracias Pepe." (. . .) Continuando con la diligencia procedo 
a transcribir el audio del video en el cual escucho las siguientes 
intervenciones:-------------------------------------------------------------------
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Voz femenina 1: "Gracias Pepe esto me VéjU;.YUdar mucho para mis
tareas del z�om, por�ue yo estoy est :,'ándo para ¡mi examen,
muchas gracias Pepe. ---------------------:,¡ , 

--------------------------------

Varias personas: ''Aaaaaaaa -lausos (. .. )" 

;:=.::;::;=:::;::::�._===;¡=;.

=

A

= 

.... 

=

:+==o.-

= • .:=� =!: .1 
º" 
Watch 

"---

o-

1---

..... 

o--

0-1 ... _ •• «;+_� J 
.. • c o •-""'�•1a 

o-

..... 

o--

https://www.faceb ,pk.com/story.php?story fbid=18161555285441
68&id=16575773-17297 . 

F 1,ha: 05 de noviembre de 2020 1 
"(. . .)me remite a· 1 red social Facebook, en la cual observo en el
centro un círculo ,¡ e contiene la foto de perfil en dondF se aprecia
un fondo en color: •. ul y en letras blancas el texto que 

1
aice "PEPE''

y "MANCHA", a u, -�do el nombre de perfil C1Pepe Manpha", deb�jo
la fecha "5 de n embre de 2020", ( ... ) veo un texto que dice
"Continuamos a � ¡¡ ando la salud visual de nuestia gente de 
T uxpan "----------- . , -------------------------------------------------------------• 

1 
"Nos vemos el prá,,: o sé1bado. #FundaciónP eM,a cha"----------
Debajo observo u', imagen en la cual � � 0 • .";�fy

?
�� � la parte

superior el texto� _olor azul el cual es ''$A · .'f.J'jA"f:�SALUD 
VIS(!AL GONZA i - �RTEGA #12 fa

"' 

,;;.·t •·$:=1��f.;07 de 
Noviembre, 1 O hrs. -" ... ) , t 'i-f!.·"'",. - .. ,:- :'-, • 
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0 ¡¡j @ ,.,;,:;:, • 
.. S,;:fl/ - ·XJY -... - ..... 

https://www.facebook.com/watch/?v=3274690485990246 

1 Fecha: 05 de noviembre de 2020 
( ... ) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, i1 •• .); en la cual observo en lado izquier(jo un círculo que contiene 
na imagen de perfil donde se observa 1,.m fondo en color azul y en 

e tras blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado 
�erecho veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", (. . .) abajo la fecha 

�
"5 de noviembre de 2020': seguido del ícono de público, debajo 
eo el texto que dice "Las y los niños de Tuxpan merecen las 
ismas oportunidades" -------- · ----------------------------

t'Las y los niños de #Tuxpan· merecen las mismas rportunidades #FundaciónPepeMancha".------------------------------
.. .) Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del 
ideo eh el cual escucho las sigu'ientes intervenciones: -------------

toz masculina 1: "Los niños y las niñas de Tuxpan merecen
estudiar con las mejores herramientas para que nadie se quede 
6trás." --------------------------· -------------·- ---------------------------

Voz femenina 2: "Por eso la fundación Pepe Mancha entrega 
omputadoras a bajo costo para 'todas las familias de Tuxpan. "---

Voz masculina 1: "La fuerza de Tuxpan está en su gente es tiempo 
de apoyar." --------------------------------------·-------------------------

Voz femenina.2: "Fundación Pe ·e Mancha" ... .)" 
o-11-- . Li :::' w-,, .:...!' 

fe .. 0 0 • �W'l!MOlt� ' -

Q_-.,_,_;,,• r 

et>""--. .,� -
., __
. '"'

·•-..-

o--

Q 5 O � 8 

= �.:=::.s:-. 
::.�:..:..����-=-
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rr·l
-:-

1
1 

rt'' 

,..p, .,�,--

,...,.._...11. • "e, 

OQ 
Watch 

Q.--. 

--.... 
o--

" 
.,./' . 

https://www. faceboo�om/story. php?story fbid= 17955683772695 
50&id= 16575773691f°i297 · 

Feif)la: 07 de octubre de 2020 
(. . .) se aprecia un (iii,do en color azul y en letras blancas el texto 
que dice "PEPE" y dl.7ANCHA ", a un lado el nombre de¡perfil "Pepe
Mancha': debajo léflecha "17 de octubre de 2020", segl!Jido el icono 
de público, posteriJmenfH veo una figura de unos lentes y seguido 
el texto que. dicefye: m,?jor ayuda a que las personas puedan

� 
�

l
;�8;ufr����

da
c�I ::

d;�o��;��--d;-
--

�;l�d
-
-�¡�

-
�;,-j��i�

--
���

--
j� ��

fundación "Una rliftada por México" y así cambiar la 1/da de las y � 
los beneficiariost :LentesABa "oCosto" (. .. " 

1 https://www.facefóok.com/watch/?v=6849805954 7792i1 
(. . .) se observa '. fondo en color azul y en letras blan;cas el texto 
que dice "PEPE"· /'MANCHA", al costado derecho veo el nombre 
del perfil "Pepe ·, . ncha': seguido de la pal

1
?-ye,� color azul

"Seguir'', abajo la� _,cha "28 de septiembre d� � 'f!,:!/:f�do del
ícono de públ�co, . . ebajo veo e� texto q� -h,e �/'q��ªj una
persona ve me1or, . menta su calidad de .¡¡¿¡�tt..-�---;-.--:-r.f�>#'¡-=------
"C���do una perso ·:. ve mejor, aumenta sf���-'1:�Jfi��t]- Ver

(..�) Durante todo el ·· . · eo advierto lds sigui��ptf,t�tjfn color
blanco los cuales pro, · do a transcribir: __________ ::.::.--"Z;,-�:..�: ___________ _
"Les doy las gracia_s a · Fundación Pepe Mél(fjFli f�,1 t,aberme
dado mis lentes a bajo costo", "Y .co'n'�!�iW'y� puedo
movilizarme bien", ''Al v ·"' Píen los letreros cla1kf�éj,w�� "Y ya 
no depender tanto de o _ -� personas", "!'(1irchfp,JJa� �aai?,& a la
F d ., p M h ,,.� UC. lrf.:r'thtf;¡1.. -....Uf un ac,on epe anc a . --- ______________ ..;_ ___ '"--'--""-f- �- · ...,. ______ _ 
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�.ontinuando con la difigenci� p�ocedo. a transc.ribir el audio del
yideo en el cual escucho las stgwentes mtervenc,ones: ----·---



¡Voz femenin.a: "Soy catalin�·rr!ºra del Municipio de Tuspan (sic) le.s�ay las gracias a la fundact0npepe mancha por haberme dado mis 
r,entes a muy bajo costo y con éso ya puedo movilizarme bien al ver 
píen el los (sic) letreros de los'camione_s y este ya no depender 
tanto de de (sic) otras personas, muchísimas gracias a la fundación 
pepe mancha" . (. .. )" 

0-1-
.. -, e o • 

o--

W■td, 

o--

:-· .. "t ._! .. .ti, .- "' l- _ ... � 

lr --e=7"'° º· ... ..,..u., 
---.. ···� .. -

Q & o txt @ n- a;4o �•/1_?;- ... 
-- ��-�-=�-�--=~.......,_,.,._,,.......,,,.,........�.,......,,.,._,..........,....,..........,..,,....,;.............,;.,.::..:...1

Ol . ... ... ,._ 
... --� 
·-----·•

'ft-..c .. -::::....�•""'"-

https://www.facebook.com/1O1O17211873018/posts/16173824246 
7581/ 

Fecha: 21 de marzo de 2021 

"( . . .) a un ·lado el nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo 
la fecha y hora "21 de marzo a las 12:15", seguido el icono de 
público, seguido el texto que dice: ------------------------------------

"¡ Muchas gracias de corazón a mis amigos del 
_#Ti a ng u i sBicen te na río!"-----------------------------------------------------

"Q u e tengan un excelente domingo en compañía de tus seres 
21 queridos"----------------------------------·-------------------------------

"#ApasoFirme #Tuxpan" ------------------------------------------------------
Debajo observo tres imágenes donde en la imagen superior se 
puede ver a un grupo de personas en un espacio abierto al fondo 
se ven diversas prendas de ropa y del lado derecho se observan 
objetos colgados de una rama, la imagen inferior izquierda se 
observan a dos personas la de sexo masculino, es de tez morena, 
cabello oscuro, porta cubrebocas; viste camisa blanca y con una 
mano sostiene un documento el cual tiene el texto "PEPE 
MANCHA_ AMIGO BICENTENARIO ESTA", y con la otra mano 

Página 24 de 42 



"> 
uJ 

�\DOS 

� 7o 
��� 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

22 

rodea a la pe_rsona de séxo femenir1J.1 fez morena, cab�llo oscuro, 
la cual sostiene con una de sl.J§f'rnanos el documento antes 
d�scrito; _la _imagen inferior de _JJtio derech_o . es un I col/age de
diversas 1magenes en donde ilJbbservan d1stmtas personas, en 
las cuales destaca una per?./11ª de sexo masculino,¡ es de tez 
mon::na, cabello oscuro, P�iJf cubrebocas, viste camisa blanca. 
(... i!f: 1 
I o---·--•,+ 

__ o'"'- - O'- �-�-• 
"-·-

1 

htt s://www.facetliook.com/101017211873018/ osts/16054334592 

� 

0404/ 
Fecha: 19 de marzo de 2021 

1�"(
=
.
= .. =) =s=e= a =p =r, =e=c1=!

"1
A�- .=u

=
n
=
a =p

=
e

=
rs=o==n

=
a===d

=
e=s

=
e
=
x =o==m =a

=
s
=
c
=
u
=
li
=
n

=
o,=te=;z= m=o

=
re=n=a=,=!I 

cabello oscuro,
,

�: .ue viste una camisa de color blanco, a un lado el 
nombre de perf[i "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha y hora 

;;;tt�::1eªJ;er _ 
s _ 11: 19", _ seguido el icono de público, 

1 

seguido el 

"Seguimos"----�--------------·----------------------------------------------------
"Caminando" -lf--------------··--------------------------------------------------

r;¡ "O i a log ando" __ ::a ------------ ,, ______________________ _. ____________________________ _

"Construyendo� · --------------·--------------------------------------- ·-----------
\;· 

''# T ux pan #A P' o Firme". ------------------------------------------------------
Deba jo obsenÍ: un collage, en donde la imagen superior e inferior 
del lado izquie� se observa un grupo de personas en µn espacio 
abierto, dond. , al fondo se observan diversos inmuebles y 
vegetación, dd · e destaca una persona se sexo masculino, tez 
morena, cabe(. ' oscuro, porta cubrebocas, viste camisa azul y 
pantalón beige� el lado derecho la imagen superior se puede ver 
a un grupo de , rsonas de ambos sexos, en la imagen inferior se
observa un font . az ul, con las letras en color blanco que dicen
"PEPE MANCH.: . (. .. )"
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https://www.facebook.com/1O1O17211873018/posts/15403430323 
7975/. --

Fecha: 08 de marzo de 2021 

J. .. ) a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo
la fecha y hora "8 de marzo a las 22:04", seguido el icono de
público, seguido el texto que dice.· -----------------------------------------�
:"¡ Mi respeto para las mujeres, que en pandemia han sido el pilar y
fortaleza de las familias tuxpeñas!" __ , ________________________________ 

"iC.onqulstar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, debe
ser una tarea de todas y todos!" ______ , ______________________________ 
,''#DíalntemacionalDeLaMuier'' ------'---------------------------------------

Debajo observo una imagen con un grupo de personas de ambos
isexos en un espacio cerrado de color blanco las paredes, y todas
las personas están levantando una mano con dos dedos arriba.

23 
(. .. 11 ' 

Q 

-

. �e::-== 
J ,...._... .............. _ .. _____ ,,,,_,...,... ..... _ 
, ...... 

. . ---· --
(!, .. ..- oc-

__ ,__ 

--
,._"�--.... --. ............______ ,_ . -

https://www.facebook.com/101017211873018/posts/15311087999 
6984/ 

Fecha: 07 de marzo de 2021 

"(. . .) en la cual observo en ercentro un círculo que contiene la foto 
de perfil en donde se aprecia una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste una camisa de color blanco, a 

24 un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha 
y hora ''7 de marzo a las 10:03", seguido el icono de público, 
seguido el texto que dice:-----------------------------------------------------
"iJóvenes y deporte, una combinación ganadora! #Tuxpan" -------
Debajo observo una imagen con un grupo de personas de sexo 
masculino, donde destaca una persona de tez morena, cabello 
oscuro, porta cubrebocas, viste camisa azul y pantalón beige, y 
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o-

··,

........... ----·- ____ , .... ,.,.,....,. �---

https://www.facebook. , · /101017211873018/posts/10361423161 
3316/ l{ Fecha,,' __ · 6 de diciembre de 2020 

"(. . .) se aprecia un ·;persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, que ��te una camisa de color blanco, a un lado el 
nombre de perfil "Pl,e Mancha Tuxpan", debajo la fecha y hora "6
��:�:�::bre de 20

1-f� seguido el icono de público, seguido el texto

� 
"Judith es un ejem¡,!o de vida, trabaja en la venta de ropa en el 
tianguis Bicentenatp y pone todo su esfuerzo para salir adelante." 
"Al saber de su cas.\, no dude en acercarme para apoyarle con una 
silla de ruedas qu .�: ·equería para mejorar su movilidad." " 
·----- .. .

♦ \ o o • ____,, . .,...,,__ 

()•--
/j' 
-:r-. 

Q 

"(. . .) observo en la · rte superior izq�ierda �, �fl.l?.'f!j/ih..� azul
y la palabra "PEPE NCHA ", segwdo del rffi!msr_e dejp'é;Jif '.'Pepe
Mancha", abajo la • �a de "16 de enero" y el- it:o;j.diÑe público. 
Abajo veo el sigw te texto con un coll®�Píl {�tografías: 
"Seguimos apoyando· a economía de las tMniliiisJfte,i:uxpan y 
facilitando que pued contar con aguf�fE(}f · •flAf_S· Hoy 
beneficiarios a más pe

►
• nas con la entren� /úN<ieA· ---------

Hemos recibido la con I za de los ciudéMá,;,cJ� lyrast&-1Rldt1otiva 
a trabajar más.". En la p · era imagen ubicada del lado superior 
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·zquierdo observo un espacio abierto con árboles e inmuebles, a

una persona de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro,
chamarra y pantalón obscuro, camisa azul y zapatos color café,

orla cubre bocas, el cual sostiene un tinaco que tiene en letras 
negras una leyenda de la que solo distingo "Roto" y abajo un lago 
de varias figuras en tonos azules, atrás de él se encuentran varios 
tinacos y al fondo un grupo de p�rsonas dispersas; en la foto del 
lado inferior izquierdo veo a una P,ersona de sexo masculino, tez 
clara, chamarra y pantalón obscuro, camisa azul, zapatos color 
café, portando cubre bocas, se encuentra en el centro y detrás de 
él varios tinacos sobre el pasto y tienes plasmado en letras negras 
"Rotoplas más y mejor agua ", y un logotipo en tonos azules de una 
casa con figuras adentro y abajo una frase de la que solo distingo 
"MANCHA" (. . .) los tinacos tienen un texto en color negro que solo 
alcanzo a distinguir "Rotop" y el logo de una casa con figuras en 
color azul; la siguiente foto ubicada en la parte central del lado 
derecho, muestra a una persona masculina, (. . .) atrás de él se 
encuentran varios tinacos con una frase de la que solo alcanzo a
distinguir "Rotoplas" y el lago de una casa con figuras adentro. Del 
lado derecho junto a los tinacos se encuentran dos personas, una 

1 
mujer tez clara, saco claro y pantalón obscuro, y un hombre tez 
morena, chaleco y pantalón azul, camisa clara, del entorno observo 
árboles e inmuebles al fondo( .. .)" 

... Pep, M•nclwl 
W16Men«o•0 

Seguimos apoyando l.a economú de t.u f•m&u de TUl!pWI y 
f�o que puedan contM con .-gu.a en sus aSti. Hoy 
�ficiarios a mis personu con ta mtrega de tinleos. 
HtmOS recbdo la contianu de los dudld1nos y esto nos mot!YI a 
�bajl,rmis.. 

https:llwww. facebook. comlpepe. manchalphotoslpcb. 1880548328 
771554/1880544672105253/ 

Fecha: 16 de enero de 2021 

"(. .. ) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la que observo un espacio abierto con árboles e 
inmuebles, a una persona de sexo masculino, cabello oscuro, tez 
clara, chamarra y pantalón obscuro, camisa azul, zapatos color 

2 café, porta cubrebocas, el cual sostiene un tinaco que tiene en 
letras negras "Rotopla" y abajo un lago de una casa con figuras 
adentro en tonos azules con la frase "FUNDACION EPE 
MANCHA"; atrás de él se encuentran varios tinacos y al fondo un 
grupo de personas dispersas. Del lado derecho observo un círculo 
'de fondo azul y la palabra "PEPE MANCHA", seguido del nombre 
de perfil "Pepe Mancha", abajo la fecha de "16 de enero" y el icono 
'de público, (. .. )" 
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1 comentarios 

rfj Me gustl Ü Comentir t) Compartir 

i - -
Más relevantes • 

•� � �g::;Jmenta�c�le 
hago � ��qu� una , a q�i•n me 
dirijo l Orientlrme porfa.. � 

. ·1 . ' 
Mt�·Rnp<>nd"•91em 
.. . . . 1 -. --

9 Esaibe un ��m•�tirio.,.
:.. 

� . @ el (;I 
Plosiona "Enle,' pa,, P'fK"·

b.1880548328

echa: 16 de enero de 2021 

"(. . .) me remif a una fotografía -publicada en la recl social de 
.. . 1 Facebook en I_,' ue observo a una persona �e sexo ma

1
sculino, tez 

clara, cabellot. scuro, chamarra y pantalon obscuro, portando 
cubrebocas, :�-misa azul, zapatos color café, se encJentra en el 

� 
centro y det� s de él varios tinacos sobre el pas�o y tienen 
plasmado en : _tras negras "Rotoplas más y mejor agua ", también 
un logotipo e �, anos azules de una casa con figuras adehtro y abajo 
una frase de- a que solo distingo "MANCHA" al fondo observo 
Personas dil: rsas de ambos sexos y dos vehículos. l _____________ _., . ' 1 Del lado del] ·!.Cho observo un círculo de fondo -azul Y¡ la palabra 
"PEPE MAÑJ HA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fectf de "16 de enero" el icono de público, ( .. )" 
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"(. . .) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la que observo en un espacio abierto, a varias 
personas dispersas de las cuales dos están sosteniendo tinacos, 
la primera un hombre, tez clara, chamarra y pantalón obscuro, 
camisa azul, zapatos color café, delante de él, otro hombre tez 
morena, suéter obscuro, los tinacos tienen un texto en .color negro 
del que solo se alcanza a distinguir "Rotop" y el logo de una casa 
con figuras en color azul, atrás de ellos veo una persona femenina, 
tez morena, chaleco y falda obscura, blusa roja, con dos tapaderas 
negras en las manos. ---------------------------·-------------------------
Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra 
','PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fecha de "16 de enero" el icono de úblico (. .. )" 

rb Me gusta CJ Comentar ¡::> Compartir 

A ; ;�ribe-:n ��ntario •• Q@ @ @ 
� ,.....,. ... _'."!_ .. - - •: '--

Pr,óona"[nt!t'par,pubicar. 

https://www.facebook.com/pepe.maricha/photos/pcb.1880548328 
771554/1880544568771930 

Fecha: 16 de enero de 2021 

"(. . .) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la que muestra a una persona masculina, tez clara, 
chamarra y pantalón obscuro, camisa azul, zapatos color café, con 
un cubre bocas en la mano y sus brazos a la altura del pecho, atrás 

5 de él se encuentran varios tinacos con una frase de la que solo
alcanzo a distinguir "Rotoplas" y el lago de una casa con figuras 
,adentro. Del lado derecho junto a los tinacos se encuentran dos 
:personas, una mujer tez clara, saco claro y pantalón obscuro, y un 
·hombre tez morena, chaleco y pantalón azul, camisa clara, del
entorno observo· árboles e inmuebles al fondo. ------------------- ·
Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra
"PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha",
abajo la fecha de "16 de enero" el ícono de público (. .. )"
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cha: 16 de enero de 2021 

"(. . .) me remite

i

�: .. 1 na fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la : . I observo a un grupo de personas de ambos
sexos, en un es�: Cío abierto, al fondo veo varios tinacos, en la 
parte del-centro : ".:sbrvo a una persona del sexo masculino el cual 
viste chamarra 

,
_J,�·
.
·
�

ntalón oscuro, zapatos color café, con sus 
manos sostiene �: . inaco, en la parte de enfrente del tinaco tiene 
I l b  "Rt-�"-' l t  . 1 a pa a ra o o en e ras negras. --------------�-------------
Del lado derech"li.�40 servo un círculo de fondo azul yj la palabra
"PEPE MANCrj 4eguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fecha d, '16 de enero" el icono de público (.. )" 
to ..... 

7 Fe de enero d 

"(. .. ) me remite a 
I 

ografía pu I-,. .� .. I de 
Facebook en la cual observo a un grup · f11i18 . - mbos 
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sexos, en un espacio abierto en la que están cuatro personas al 
frente, las primeras dos personas son de sexo femenino, una de 
ellas viste de saco color -beige, pantalón café, usa cubre boca 
blanco y sus manos se encuentran a la altura de_ su cara; la 
segunda viste de color negro, gorra azul, tenis, usa cubre boca 
blanco, sus manos se encuentran a la altura del cuello, la tercera 

: persona de sexo masculino usa chamarra y pantalón en tonos 
. obscuros, camisa clara, zapatos color café, usa. cubre boca azul, 
su mano izquierda la tiene levantada y la derecha dentro de su 
chamarra, la cuarta persona de .se�o masculino viste ·chaleco gris 
con azul, camisa de manga larga· azul, pantalón_ azul, tenis, usa 
cubre boca azul, sus manos están juntas a la altura de su pecho, 
detrás observo una lona, que en la parte superior ve lagos, uno en 
la parte superior izquierda en color. azul de una casa con tres 
figuras y debajo el nombre" FUNDACIÓN PEPE MANCHA", en el 
centro "NTSE ORTEGA DIPUTADA': del lado s_uperiorderecho en 
color rojo la figura de unos alcatraces y abajo el texto 

"CONGREGACIÓN MARIANA. TRINITARIA" , debajo el texto 
;'Programa para enfrentar el es b to de gua Ver.", debajo unos 
objetos en el suelo. Del lado derecho observo un círculo de fondo 
azul y la palabra "PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil 
í'Pepe Mancha", abajo la fecha de "16 de enero" y el icono de 
público (. .. )" . . .
jo-
t-- , e 1 '"'91,d � --;N.�11�ixscW1mn111�SolllSN · 

áJ Me gusta O Comentar � Compartir • · 

A -�--- .,, 
H Esai�e.'\Jn comentario .•. © ;@. @· Q 

· 
- ���,;,.- J 

--panpu!>lcar. 

https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.1880548328 
771554/1880544578771929 

. Fecha: 16-de enero de 2021 

"( .. .) me remite a la red social de' Facebook, en la cual del lado 
derecho observo una imagen .ele un grupo de personas de ambos 
sexos, en un espacio abierto, ál frente veo a una persona de sexo 

8 masculino que viste chamarra y pantálón obscuro, zapatos color 
café, usa cubre boca azul, y con sus .manos sostiene un tinaco y 
frente a él veo a una persona de sexo masculino que viste chaleco 
café y pantalón obscuro, _con su mano sostiene un objeto .. --------
Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra 

"PEPE MA{:JCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
abajo la fecha de "16 de enero" y-el icono de público ( ... )" 
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8/ 

omentario- Q !21 É!l O 

-•-p,np,i,u. 

"(. . .) Posteriorme; : e en la parte de abajo veo la figura de un 
candado sobre u : figura de una hoja en color azul, debajo veo el 
texto: "Este cante' 'do no está disponible en este momento", debajo 
ve_o el texto: "Por, , gfmeral, esto sucede porque el propietario so/o

compartió el cont, iao con un grupo reducido de personas, cambió 
uien puede vero o este se eliminó". . .. "

369978/1881228698 i

... 
1 .. 

t•--::::....�"

. ,.... •· ···-·-
-.. ___ · .. ._;.......-

"(. .. ) En la part_e de ab 
�

� v�o una imagen effin�ai-.íl�
qu� e� 

la parte supenor derec . tiene las lupas 
CUWAf7.lJ(� 

trfsmmwr 
tamaño y ampliar image n la que observ • �tfctA as, la 
primera de lado izquierda' de sexo masCf'J(Dq_p;s��fWª de 
color azul, viste una camisa de color caftl y p�hfao/W&JlbfLazul, 
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1 seguido veo a una persona de sexo femenino usa un cubre boca 
de color rojo y una sudadera de color negro, dicha persona se 
encuentra estirando las manos con la apariencia de recepción de 
un objeto, frente a ella veo a una persona de sexo masculino de 
tez morena que usa un_ cubre boca de color azul, viste una 
chamarra de color negro, camisa de color azul y un pantalón color 
beige, dicha persona sostiene un objeto de color negro en sus 
manos, junto a él se encuentra una petsoha de sexo femenino que 
usa un cubre boca de color negro, usa una sudadera de color rosa 
con una figura de color amarillo a la altura del pecho de lado 
izquierdo que se encuentra observando hacia el frente. Detrás veo 
una carpa de color blanco, una lona con una figura de color azul 
con letras que no alcanzo a distinguir, una mesa, árboles, de lado 
derecho veo una mano y un pie de una persona. De lado derecho 
de la pantalla veo una imagen de color azul dentro de un círculo 
con las letras: " PEPE" en color blanco y "MANCHA" en color azul, 
seguido veo el nombre de perfil: "Pepe Mancha", debajo veo la 
fecha "17 de enero" (. .. "

. · ·-----

https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.1881230755 
369978/1881228535370200 

"(. . .) En la parte de abajo veo una imagen en fondo negro que en 
la parte superior derecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar imagen, debajo veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena que usa cu_bre boca azul usa una 
chamara de color negro viste una camisa de color azul, pantalón 
de color beige y zapatos de color café, detrás veo de lado izquierdo 

3 a otra persona que se encuentra de espaldas, veo una barda 
pequeña de color amarillo, veo también monitores de 
computadoras sobre mesas, una carpa de color blanco y las 
siluetas de dos personas más que no alcanzo a distinguir, al fondo 
veo árboles y diversa vegetación. De lado derecho de la pantalla 
veo una imagen de color azul dentrá·de un círculo con las letras: 
"PEPE" en color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el 
nombre de perfil: "Pepe Mancha", debajo veo la fecha: "17 de 
enero"(. . .)" 
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r 

htt s://www.faceb e.mancha/ cb.1881230755 

369978/18812286 

"(. . .) En la parte de : 'ajo veo una imagen de fondo negro que en 
la parte superior d . · cha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar i . 'gen, debajo veo a un grupo de personas que 
se encuentran de �o de una lona de las que destaco a dos 
personas, la prim . . ii es una persona de sexo masculino de tez 
morena, que usa · ·_ cubre boca de color azul viste una camisa de 
color azul, y una ,t •• amarra de color negro, frente a él de lado 
izquierdo veo un · ersona de sexo femenino que usa un cubre 
boca de color az '. tiene unos lentes sobre la cabeza y viste una 
sudadera de colo café, tiene en sus manos un objeto de color 
negro con platea -�cubierto por un plástico detrás de las personas 
veo a más perso,i_ 's de diferentes sexos, de lado derecho observo 
más personas v 1:a más personas de diferentes sexos, de lado
derecho observo. · �s objetos de color negro cubiertos por plástico, 
de igual forma ve� na lona de color blanco con una franja de color 
azul en la parte

l
i� e abajo que contiene las siguientes letras: 

''APOYANDO A"� ,, "en color azul y "ENTR" en color naranja. De 
lado derecho de I . anta/la veo una imagen de color azul dentro de 
un círculo con la

,
·:etras "PEPE" en color blanco y "MANCHA" en 

color azul, seguid.. eo el nombre de perfil: "Pepe Mancha", debajo 
veo la fecha: "17 .- enero" .. . )". 

. 

� 
�i 
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lhttps://www.faceboo'k.com/pepe.mancha/photos/pcb.1881230755
369978/1881228512036869 
"(. . .)En la parte de abajo veo una imagen de fondo negro que en la 
parte superior derecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar imagen, posteriormente en la parte _de abajo veo 
a tres personas al frente, la primera de i?quierda a derecha es una 
persona de sexo femenino dé ·tez morena, usa un cubre boca de 

'color azul, viste una blusa de color azul, un chaleco de color azul y 
pantalón color negro, junto a ella de lado izquierdo veo a otra 
persona de sexo femenino que usr, una gorra de color blanco, usa 
un cubre boca de color blanco y v��te un atuendo de color negro, 
seguido de lado izquierdo veo a una persona de sexo masculino 
de tez morena que viste chamarra de color negro, usa una camisa 
de color azul, pantalón beige, zapatos de color café. Detrás veo a
monitores de computadora sobre algunas mesas, también veo una 
carpa de color blanco, de lado izquierdo veo una lona de color 
blanco con las letras en color azul. "APO Y"; de lado izquierdo veo 
a otra persona que usa un cubre boca de color blanco, chaleco de 
color negro, pantalón azul y se encuentra cruzado de brazos y al 
fondo veo diversa vegetación. De lado derecho de pantalla veo una 
imagen de color azul dentro de un círculo· con las letras "PEPE" en 
tolor blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el nombre de 
perfil: "Pepe Mancha", deba ·o veo la fecha: "17 de enero" (. .. ".

L 

lhtt s:l/www.facebook.com/2 e 
8/1881228508703536 
"(. .. ) . . . . En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la 
parte superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y 
ampliar imagen, en la parte de abajó veo a diferentes personas de 
las que destaco a dos personas, la primera de lado izquierdo es 
luna persona de sexo masculino de tez morena, usa un cubre boca 
,de color azul, usa una camisa de color azul, porta una chamarra de 
color negro y pantalón color beige, dicha persona tienen en sus 
manos un objeto de color gris con negro cubierto con un plástico, 
junto de lado izquierdo veo a una persona de sexo femenino de tez 
morena que usa un cubre boca color negro con líneas de color 
blanco, viste un chaleco de color café y una blusa de manga larga 
color negro, dicha persona recibe en sus manos un objeto de color 
negro con gris cubierto por un plástico, detrás, de lado derecho de 
la pantalla veo a otra persona de sexo femenino de tez morena que 
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usa un cubre boca color azul, viste, na blusa de color azul con 
figuras de colores, chaleco de col .,_ azul, pantalón azul, junto veo 
la cabeza de una persona que u "Una gorra de color verde, y usa 
un cubre boca) de color negro, · s a la derecha veo a una persona 
que sujeta un celular con su · anos, más al fondo a la derecha 
veo una barda de color bl o que tiene el escudo del Partido 
Acción Nacional en color A , seguido veo el texto en color negro: 
"COMITÉ DIRECTIVO Ml ICIPAL TUXPAN", debajo "PARTIDO", 

� 

y a la derecha veo las m . p de una persona sujetando con una de 
ellas un celular y apart fae su pie, más al fondo veo diferentes 
inmuebles en diversos tares. De lado derecho de la pantalla veo 
una imagen de color 'Mr¡ dentro de un clrculo con letras: "PEPE" 
en color blanco y "MA �: HA" en color azul, seguido veo el nombre 
del perfil: "Pepe Man' a", deba ·o veo la fecha:"17 de enero" (. .. )". 

�!-

htt s:l/www.face .manch cb.1881230755 
369978/1881228 
"(. . .) En la de ab ·. veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene la ._,.upas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
imagen, en la pa · de abajo veo a diferentes personas de las que 
destaco a dos ',:sanas, la primera de lado izquierdo es una
persona de sexo ·asculino de tez morena, usa un cubre boca de 
color azul, usa u camisa de color azul, porta una chamarra de 
color negro y pa �Ión color beige, dicha persona tienen en sus 
manos un objeto : color gris con negro cubierto con un plástico, 
junto de lado izqui o veo a una persona-de sexo femenino de tez 

7 morena que usa u ,pubre boca de color negro, viste un suéter de 
color blanco y pan · , n de color azul, dicha persona recibe en sus 
man�s un objeto d f0lo� gris con neg'.o �ftl,j,9!!,.Qft!!n plástico. 
Oetras veo a lo qu ;pudiera ser una 1�ma$'�a(t4� de lado 
izquierdo veo a una ersona de sexo r,f¡'�}ftio:qu� •. q�a3un cubre 
boca de color negro, $fé una sudader8f.!('§g,P,!. [Jtl�_/pr(/4talón de 
color azul, al fondo v : a otra persona, '€ª'�[P.!1.9.f4!.b/:Jr bl�nco, 
más a la derecha veo otras personas, uFi�:ffle[O.GílJJ� veh1culos 
y diversos inmuebles .. , e lado derecho oo. l�Jl::éiílftffla veo una 
imagen de color azul de ro de un circulo �,q /fl.$. 1�tpis,· "PEPE" en 
color blanco y "MANCHA n color azul, sagáidel.Jecl�ombre de 
perfil: "Pepe Mancha': de ·o veo la fec 'tf.r'\ fW ", (. . .)". 

DE VERACRUZ 
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https://www.facebook.com/pepe.mancha/photoslpcb. 1881230755 
369978/1881228712036849 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
imagen, en la parte de abajo veo dos carpas de color blanco, 
debajo de las carpas veo varios monitores con pantalla de color 
negro y alrededor color gris con gabinetes color negro, debajo 
puestos en orden en mesas, al fondo de lado izquierdo veo a 
diferentes personas, en el centro al fondo veo una lona color blanco 
con el siguiente texto en color azul ''APOYANDO LA EDUACIÓN", 
más a la derecha al fondo veo a otra persona que viste un chaleco 
de color negro, pantalón azul y usa un cubre boca de color blanco, 
al fondo veo diversa vegetación. De lado derecho de la pantalla veo 
una imagen de color azul dentro de un circulo con letras: "PEPE" 
en color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el ícono 
'cíe público. (. .. ".

r� 

¡. .. 

https:l/www.facebook.com/pepe.manchalphotos/pcb. 1881230755 
369978/1881228568703530 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
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imagen, en la parte de abajo veiila diferentes personas, de las 
?ual�s destaco a dos personas_,IJ sexo masculino, la primera de 
tzqwerda a derecha, es de tez¡,forena, usa un cubre boca de color 
azul, viste una hoja de color a�I con cuadros, dicha persona recibe 
en sus manos un objeto d(!f)'olor negro cubierto por un plástico,
frente a él, veo a una per#J!,a de sexo masculino de tez morena 
que usa un cubre boca d(t�olor azul, viste una chamarra de color 
negro y sujeta en sus ma · �s un objeto de color negro cubierto con 
plástico que entrega a léj, ersona frente a él, de lado izquierdo de 
la pantalla veo una pa ;e de una persona que usa sudadera de 
color azul con una fi • ra de color café a la altura del pecho y 
pantalón azul, detrás · o un pilar de color blanco con una placa de 
color café, más al fo. o a la derecha veo una lona de color blanco 
que tiene un dibujó e colores azul fuerte y claro, seguido de las 
letras: "APOYA", bajo "LA DUCA", de lado derecho veo la 
espalda de una pe .· ona que tiene cabello rubio, usa una gorra y 
viste un atuendo · color negro, veo también una carpa y diversa 
vegetación. De léj:o derecho de la pantalla veo una imagen de 
color azul dentr, de un circulo con las letras: "PEPE" en color 
blanco y "MANC ' " en color azul, seguido veo el nombre de perfil: 
"Pepe Mancha", - ebajo veo la fecha: "17 de enero" seguido veo el
ícono de públic " 

"(. . .) En la de a ajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene 1\� lupas de aumentar, disminuir.tamaño y ampliar 
imagen, en la f!f rte de abajo veo a dife�Jl; f)J;fSO�as, de las
cuales destaco, tn el cen�ro-de la pant9:,,�9'!}.ljffJffe�1erdo a una 
persona de sexd masculmo, de tez �M.,gGÍ,.;_ u_�az�e boca de 
color azul, viste l�a camisa de color/:iJ

i
fl-bt:1a_cb?1,r,éffra negra y 

pa�talón de colo\ beige, dic�a per_sciA • .... �?:ta ... �'f
_

:jp1:
n:

anos u? 
obJeto de color n�ro con gns cub1erff4j '.��YFl_.&{'t,�gp, Junto a el 
veo a una personi1 de sexo masculino ��Jef;f(:i� que us� un
cubre boca de co�r azul, viste un suetef 'áe-�or azul y tiene 
colgada una bolsa ·

\

su lado izquierdcíf ff{_·�r1..n��-�a recibe en
sus manos un obJ o de color negro,...yqDe<9p�p,u erto por un 
plástico, de lado der, ho de esta persbJut:�� � r ' ersona de 
sexo femenino que t, ne una diaclerp¡r:. ea� .§.�'{Jffi,l:'iste una
sudadera de color ros usa un cub'J-é't:JO'l:"!!r'cM 't�lo'r"'azul, detrás 

Págin�9 de 42 



ANEX 1 TEV-PES-110/2021 

11 

de estas personas veo la espalda de una persona que viste camisa 
kzul y tiene una bolsa colgada en uno de sus hombros, también 
veo una carpeta de color blanco, una parte de una mesa con 
objetos de color negro encima. De lado derecho al fondo veo a

otras personas, vehículos, e inmuebles. De lado derecho· de la 
'pantalla veo una imagen de color azul dentro de un circulo con 
letras: "PEPE", en color blanco y "MANCHA" én color azul, seguido 
veo e(nombre de perfil "PEPE MANCHA", debajo veo la fecha:."17 
de enero" se uido veo el ícono.de úblico. " 

https:/lwww.facebook.com/pepe.mancha/photoslpcb.1881230755 
369978/1881228742036846. 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
limagen, en la parte de abajo veo varios equipos de computo (sic) 
cubiertos por plástico, sobre mesas, los equipos son de color negro 
'Y en el gabinete veo una estampa de color blanco con azul con 
figuras que no alcanzo a distinguir detrás de lado izquierdo veo un 

1pilar de color blanco que tiene una placa de color gris, con escudo 
lde la bandera de México, debajo veo la leyenda: A LOS HEROES 
IDEL 21 DE ABRIL DE 19" en color dorado., seguido veo una lona 

1
de color blanco con una figura de color azul fuerte y claro en medio 
un corazón de color rojo, seguido ·veo el texto ''APOYANDO LA 
DUCAC", más al fondo veo inmuebles y diversa vegetación, de 
lado derecho de la pantalla veo otro equipo de computo (sic) sobre 
¡un mesa cubierto con plástico. De lado derecho a/fondo veo a otras 
1
personas,.vehícu/os, e inmuebles. De lado derecho de pantalla veo 
una imagen de color azul dentro de un círculo con las letras "PEPE" 
len color blanco.y "MANCHA" en color azul, seguido veo el nombre 
1 de perfil: "Pepe Mancha", deba·o veo la fecha: "17 de enero."(. .. )". 
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htt s:llwww.faceboo e.mancha cb.1881230755 
369978/1881228652 
"(. . .) En la parte de ajo veo una imagen de fondo negro que en 
la parte superior defecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar iTlagen, en la parte de abajo veo a diferentes 
personas de las culles dE�staco a dos al frente de la imagen, la 
primera de izquierd

l
a derecha es otra persona de sexo masculino 

de tez morena, usa n cubre boca de color azul, viste una camisa
de color azul, cha : arra negra y pantalón de color beige, dicha 
persona se encuen · a sujetando un objeto de color negro con gris 
cubierta por un pi tico, junto a él veo a otra persona de sexo 
masculino de tez · arena que usa un cubre boca de color café, 
viste una chamarra e color rojo con dos símbolos en sus costados 
a la altura del pech , dicha persona sujeta un objeto de color negro 
con gris cubierto or un plástico la cual se entrega la persona 
anteriormente des "ta; detrás de estas personas se encuentran 
otras personas, dé1ado izquierdo una persona de sexo femenino 
de tez morena, usij un cubre boca de color azul, viste un chaleco 
de color azul y Pé1italón negro, más atrás un persona de sexo 
masculino que uséi:. un cubre boca de color negro, sudadera de 
color gris, pantaló . de color azul y tenis de color blanco, en el 
centro al fondo ve otra persona que no se logra reconocer del 
tono, de igual mo otra persona la cual solo veo parte de su 
espalda y su cabez · más a la derecha veo a una persona de sexo 
femenino que viste , color blanco y tiene un celular de color rosa 
en sus manos, detr. de ella veo una bocina y destaco una barda 
de color blanco que ne el logotipo del Partido Acción Nacional y 
debajo las palabras "EL MEJOR P", al fo�D�fJ9

,,.
¿nmuebles, 

carpas de color bla o y mesas con obj��ifi.�?cDe lado
derecho de pantalla o una imagen de "d>f'lc�9zuf.'d<:¿t,_f!<s de un
círculo con las letras " PE" en color blarfflo.@MANCHA'Y et/ color. 
azul, seguido veo el n bre de perfil: "P��!?hat,�:�fjfajo veo
la fecha: "17 de enero" ... )". � --�----.- _1-:.•,. �-.-:1 

\ 

Página 41 de 42 

Tn,t. ª ,il', 8AL k"T . � , ' • - .=> t.J r .. 

ELECTC:lAL 

DE VERACRUZ 



;. 

ANEXO 1 TEV -i:>ES-110/2021 

Página 42 de 42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SEC�ETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

Con fundamento en el artículo 418, fracción IX, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio ·de la Llave, en relación con el 

numeral 45, fracción IV y XXII y 48 inciso a, del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral de Veracruz, el Secretario General de 

Acuerdos, ha ce constar, y:--------------------------------------------------------

-------------------------------- CE R T IFI C A:----------------------------------

Que la presente copia, debidamente cotejada y sellada, constante de 

cincuenta y nueve fojas, concuerda fiel e íntegramente con la 

SENTENCIA dictada el día de hoy por el Pleno de este Tribunal 

Electoral, así como con los votos concurrentes emitidos por la 

Magistrada Claudia Díaz T ablada y el Magistrado Roberto 

Eduardo S igala Aguilar, correspondiente al expediente identificado 

con la clave TEV-PES-110/2021 del índice de este organismo 

jurisdiccional, y cuya original tuve a la vista. DOY FE.--------------------

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a treinta de junio 

de dos mi I veintiuno. ---------------------------------------------------------------

GENERAL DE ACUERDOS 

HYRR/JPGU 
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