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1 Por conducto de Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante propietario ante el 
Consejo General del OPLE Veracruz. 
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Ciudadano, así como en contra de dicho Instituto Político por 

culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DE CISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas en contra de Guillermo 

Herrada Jiménez y el Partido Político Movimiento Ciudadano 

por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia 

CG/SE/PES/FPM/220/2021. El cinco de abril de dos mil 
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veintiuno2
, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario ante el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz3 del Partido Político Fuerza por México 
presentó denuncia, en contra de Guillermo Herrada Jiménez, 
por la presunta comisión de actos anticipados de

precampaña y campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral, al vulnerar los derechos de protección 
de datos personales de menores, a través de la difusión en la 
red social Facebook de diversas publicaciones en las que se 
advierten actividades y declaraciones del denunciado, 
mediante las cuales se promociona indebidamente; así como 
en contra del Partido Político Movimiento Ciudadano por culpa 
in vigilando. 

2. Presentación de la denuncia 

CG/SE/PES/FPN/224/2021. El cinco de abril, Pedro Pablo 
Chirinos Benítez, Representante Propietario ante el OPLEV 
del Partido Político Fuerza por México, presentó escrito de 
queja en contra de Guillermo Herrada Jiménez, por la presunta 
comisión de actos anticipados de precampaña y campaña

y violación a las normas de propaganda electoral, al 
vulnerar los derechos de protección de datos personales de 
menores, a través de la difusión en la red social Facebook de 
diversas publicaciones en las que se advierten actividades y 

I
declaraciones del denunciado, mediante las cuales se 
promociona indebidamente; así como en contra del Partido 
Político Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. I 

3. Radicación de la queja CG/SE/PES/FPM/220/2021 y

reserva de admisión. El siete de abril, la Secretaría Ejecutiva 

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLEV. 
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del OPLEV, acordó radicar la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/FPM/220/2021 y se reservó acordar 

lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

4. Radicación de la queja CG/SE/PES/FPM/224/2021 y

reserva de admisión. El ocho de abril, la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, acordó radicar la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/FPM/224/2021 y se reservó acordar 

lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

s. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en 

las constancias del dicho procedimiento. 

6. De igual forma, requirió a la denunciante para que

señalará el domicilio del denunciado y requirió al Partido 

Político Movimiento Ciudadano para que informará diversos 

aspectos del procedimiento de selección interna y de la 

calidad del denunciado. 

7. Acumulación de las quejas. Mediante acuerdo de

diecinueve de abril, el Secretario Ejecutivo ordenó la 

acumulación de las quejas ante la actualización de la figura de 

la conexidad de la causa. 

a. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV tuvo por cumplidos los requerimientos referidos con 

antelación, y admitió las quejas en contra de Guillermo 

Herrada Jiménez, por la presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña y violación a las 
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normas de propaganda electoral, así como en contra del 
Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando.

9. Medidas Cautelares. El veintitrés de abril, mediante 
acuerdo CG/SE/CAMC/FPM/151 /2021, la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó 
declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por 
el partido político Fuerza por México. 

10. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de junio, se 
celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que por 
cuanto hace al denunciado compareció de forma virtual a 
dicha audiencia y el Partido Movimiento Ciudadano, 
compareció de forma escrita; por cuanto hace al denunciante 
no compareció ni de forma presencial, ni por escrito. 

11. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante 
oficio OPLEV/SE/11422/2021, signado por el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV se remitió el expediente 
CG/SE/PES/FPM/220/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/224/2021 a este Tribunal Electoral, por ser 
la autoridad competente para la instrucción del Procedimiento 
Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

j 
12. Recepción y turno. Mediante proveído de cuatro de ,-
junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral p 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES- / 

92/2021, turnándolo a la Ponencia de la Magistrada Tania 
Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 
Electoral. 
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13. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El nueve de junio, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-92/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

14. 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 

Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

16. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por el representante propietario ante 

el OPLEV del Partido Político Fuerza por México, en contra de 

Guillermo Herrada Jiménez, por la presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña y violación a las 

normas de propaganda electoral, a través de la difusión en la 

red social Facebook de diversas publicaciones en las que se 

4 En adelante Código Electoral. 
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advierten actividades y declaraciones del denunoiado, 

mediante las cuales se promueve indebidamente; así como en 

contra del Partido Político Movimiento Ciudadano por culpa in 

vigilando. 

17. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracciones II y III del Código Electoral, por la comisión de actos 

anticipados de campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral. 

SEGUNDO. Improcedencia 

18. No pasa inadvertido que el Partido Político Movimiento

Ciudadano hace valer como causal de improcedencia del 

escrito de queja que el denunciante no aporta pruebas que 

demuestren y sustenten su dicho, por lo que al no cumplir con 

lo establecido en el artículo 341 , fracción V del Código 

Electoral, se debe desechar, como se muestra enseguida: 

Toda vez que los elementos de prueba ofrecidos por la 

parte recurrente no aportan probanza que demuestren y 

sustenten su dicho, por lo que su promoción no encuadra 

en los requisitos establecidos en el artículo 341 Apartado A 

fracción V, del Código Electoral, por lo que se debe 

decretar su improcedencia, toda vez que no existe violación 

legal alguna. 

!, 
h 
r 
1 

19. Sin embargo, tal causal no se actualiza, en virtud de que
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contrario a lo sostenido por el Partido Político denunciado; 

Fuerza por México si aportó pruebas para acreditar su dicho; 

no obstante, el conocimiento y pronunciamiento respecto de si 

son idóneas o no, será materia de fondo del presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

TERCERO. Violaciones denunciadas. 

20. El Partido Político Fuerza por México en sus dos escritos

de denuncia, hace valer la actualización de actos anticipados 

de precampaña y campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral, a través de la difusión en la red social 

Facebook de diversas publicaciones en las que se advierten 

actividades y declaraciones del denunciado, mediante las 

cuales se promueve indebidamente; así como en contra del 

Partido Político Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

21. Lo cual, a decir de la promovente se acredita con

dieciocho ligas electrónicas insertas en su escrito de 

denuncia, que a decir del denunciante fueron publicadas 

desde la cuenta oficial de Guillermo Herrada Jiménez en la red 

social Facebook, en los cuales se puede advertir claramente 

que está posicionando su imagen y la del Partido Movimiento 

Ciudadano, buscando influir en el ánimo del electorado a 

través de su red social, realizando proselitismo, lo cual se 

traduce en actos anticipados de precampaña y campaña y

violación a las normas de propaganda electoral, al incluir a 

menores en las imágenes publicadas, lo cual viola los 

derechos de protección de datos personales. 

22. Dichas publicaciones son las siguientes:

• 12 de diciembre de 2020, Comunidad del Huasimal, del

8 
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municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, disponible en los 

enlaces: 

https:/lwww.facebook.com/memoherradai/posts/11204 7 484 

072692 

https:llwww. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 11204 

7484072692/112047397406034/ 

https:l/www. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 11204 

7484072692/112050197405754 

• 13 de diciembre de 2020, Comunidad del Moralillo, del

municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, disponible en los

enlaces siguientes:

• https:/lwww. facebook. comlmemoherradai/posts/112278730

716234

https:llwww. facebook.comlmemoherradai/photos/pcb. 11227

8730716234/112278630716244/

https:l/www. facebook.comlmemoherradai/photos/pcb. 11227

8730716234/112278647382909

• 13 de diciembre de 2020, Comunidad de San Rafael del

municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, disponible en los

enlaces siguientes:

https:/lwww. facebook. comlmemoherradai/posts/112260417

384732

https:llwww. facebook.comlmemoherradai/photos/pcb. 11226

0417384732/112259054051535/

https:l/www. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 11226 

04173847321112259044051536 

https:llwww. facebook.comlmemoherradai/photos/pcb. 11226 

9 
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0417384732/112276684049772 

https://www. facebook. comlmemoherradailphotoslpcb. 11226 

04173847321112276704049770 

• 18 de diciembre de 2020, Comunidad del Huasimal, del

Municipio de Medellín de Bravo, disponible en los enlaces

siguientes:

https:l/www. facebook. comlmemoherradai/posts/114004870

543620

https:llwww. facebook. comlmemoherradailphotoslpcb. 11400

4870543620/114004720543635

https:l/www. facebook. comlmemoherradai/photoslpcb. 11400

4870543620/114004783876962

https:llwww. facebook. comlmemoherradailphotoslpcb. 11400

4870543620/114004743876966

https:llwww. facebook. comlmemoherradai/photoslpcb. 11400

4870543620/114004760543631

https:llwww. facebook. comlmemoherradailphotoslpcb. 11400

4870543620/114004800543627
j 

https://www. facebook. comlmemoherradai/photoslpcb. 11400

4870543620/114005813876859

23. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracciones 

11 y 111, del Código Electoral, la presunta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña y violación a las 

normas de propaganda electoral. 
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CUARTO. Defensa de los denunciados. 

24. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que por cuanto

al Partido Político denunciante, no compareció de forma virtual

y/o presencial, ni por escrito a dicha audiencia.

25. Por lo que respecta a Guillermo Herrada Jiménez

compareció de forma virtual a la audiencia y también presentó

escrito de alegatos, al igual que el Partido Movimiento

Ciudadano quien compareció por escrito, mediante los cuales

niegan rotundamente los señalamientos imputados en su 

contra, aduciendo que siempre han conducido sus 

actividades dentro de los cauces legales, actuando de buena 

fe y ajustando su conducta a los postulados de la ley, en los 

siguientes términos: 

Guillermo Herrada Jiménez. 

26. Mediante escrito de siete de mayo, hizo del

conocimiento que no es titular de la cuenta de Facebook

denunciada, sin embargo, informó que si tiene acceso como

administrador de la misma.

27. De igual forma, sostiene que en el momento de las

publicaciones, no tenía la calidad de precandidato o candidato

para la Alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz, ya que la

calidad con la que se desempeñaba era de Coordinador '

Municipal Operativo de Medellín de Bravo, Veracruz del

Partido Movimiento Ciudadano.

28. Respecto de los actos anticipados de precampaña y

campaña, afirma el denunciado que no se actualiza la

11 
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hipótesis, puesto que en ningún momento se hace el llamado 

al voto. 

29. Por cuanto hace a los enlaces en los que aparecen

menores, dichos enlaces no violentan su identidad de los 

infantes, pues se encuentran con rostros que no son 

reconocibles, ni se logra identificar al menor, además de estar 

difuminados los rostros, utilizan cubre bocas o se encuentran 

de espaldas. 

Partido Político Movimiento Ciudadano 

30. Respecto del Partido denunciado, en su escrito de trece

de abril, señala: 

• Guillermo Herrada Jiménez, no se encuentra afiliado a

Movimiento Ciudadano, sin embargo, es afín y su registro como

precandidato es de carácter de ciudadano.

• El 17 de enero presentó su solicitud de registro como

precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia

Municipal de Medellín de Bravos, Veracruz, la cual fue

dictaminada como procedente y su precampaña fue del 28 de

enero al 16 de febrero.

31. En este sentido, en su escrito de uno de junio, hace

valer: 

• Se niega que Movimiento Ciudadano, así como su

precandidato Guillermo Herrada Jiménez, hayan realizado

conductas infractoras de la norma, y más aún, que hubieren

cometido actos que dieran origen a hechos constitutivos de

una queja o denuncia.

• El denunciado y su equipo de colaboradores e integrantes

de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento

12 
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Ciudadano en Medellín de Bravo, Veracruz, han realizado 

diversas actividades tendientes a conformar cuadros para 

nuestro instituto político. 

• Desde su nombramiento como Coordinador de la Comisión

Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Medellín

de Bravo, todas sus acciones han sido tendientes a la

reestructuración de cuadros propios de un partido por parte

de Movimiento Ciudadano.

• Los contenidos de las publicaciones que ofreció el actor, no

se aprecia pronunciamiento alguno en el que se haga una

manifestación clara y expresa que constituya un llamado a

votar o apoyar a alguna persona.

• Las publicaciones realizadas son temas de interés público

que forman parte del debate político que no pueden

considerarse ilícitas en un contexto de libertad de expresión,

tan es así que en dichas publicaciones se advierte que

aparece el hoy denunciado acompañado de algunas

personas en diversas tomas, y que hacen referencia que se

hicieron únicamente para platicar con ellas de las diversas

necesidades que presentan sus localidades.

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

En el caso concreto, lo conducente es determinar si Guillermo

/Herrada Jiménez, realizó o no, actos anticipados de
precampaña y campaña y violación a las normas de
propaganda electoral a través de la difusión en la red social
Facebook de diversas publicaciones en las que
supuestamente se advierten actividades y declaraciones del
denunciado, mediante las cuales se promueve indebidamente;
así como determinar si el Partido Político Movimiento
Ciudadano es responsable por culpa in vigilando.

13 
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32. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción 1; y 340 fracciones 

11 y 111 del Código Electoral, por la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña y violación a las 

normas de propaganda electoral. 

SEXTO. Marco normativo. 

33. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

34. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

35. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales5
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

5 En adelante LGIPE. 
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en el ámbito local. 

36. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

37. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

38. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

39. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

40. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

15 
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dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

41. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son 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. 

42. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

43. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

44. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

6 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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ocurren los actos, la característica primordial para la 
configuración es que se realice antes de la etapa de 
precampaña o campaña electoral. 

Elemento personal. Se refiere a que los actos 
anticipados de campaña sean susceptibles de ser 
realizados por los partidos políticos, militantes, 
aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto 
sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de 
que se trate. 

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los 
actos anticipados de campaña, es decir, que la persona 
realice actos que se entiendan como la presentación de 
una plataforma electoral y posicionamiento o revele la 
intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 
contra de cualquier persona, para obtener la postulación 
a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección 
popular, o a favor de un partido político. 

45. Específicamente en cuanto a la acreditación del
elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 
de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 
su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 
contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una /
persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una r 
candidatura. l-, 

./ 

46. Lo anterior implica, en pnnc1p10, que sólo deben }
considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo
al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna
de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan
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enseguida: "vota por", 11elige a", "rechaza a"; u otras 
expresiones que inequívocamente tengan un sentido 
equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 
alguien. 7

47. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de
los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto
integral y demás características expresas, para determinar si
las manifestaciones constituyen o contienen un elemento
equivalente (funcional) de apoyo electoral8.

48. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de
apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso
cuando de manera objetiva o razonable pueda ser
interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a
no votar.9

49. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen
a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos
anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional
que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en
elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o
rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más
informado del contexto en el cual emitirá su voto.

50. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento /
subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se
actualizará cuando las comunicaciones trascienden a

7 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
8 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
9 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan
una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

51. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como
acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de
manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso
realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara,
determinada plataforma electoral y candidatura.10

52. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa
o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se
actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan
palabras claves o determinadas, sino que también incluye los
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que,
tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos
externos, pueden ser considerados como un mensaje de
apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos
plenamente identificados o identificables, o bien en su
beneficio.11

j53. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia! 
concerniente a los actos anticipados de precampaña y j
campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se
procede a realizar el estudio de los disensos.

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

10 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
11 SUP-REP-700/2018. 
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54. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través 

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

55. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido) 12
. 

56. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

57. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral señalando a la propaganda electoral como el 

12 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-
198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

58. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza
por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por
alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o
candidatura en particular, a través de la presentación de
propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de
diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido
de un mensaje propagandístico no haga alusión
expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no
solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable
a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no
se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo
siguientes elementos:

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del /
mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en
que se emita el mensaje.

59. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la
verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o
motivar de manera disfrazada al electorado para que
favorezca a determinada opción política en el escenario
electoral.
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Propaganda con inclusión de menores de edad 

60. En el Estado mexicano todas las personas gozarán de

los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional 

y en los instrumentos internacionales de los que el Estado sea 

parte, así como de las garantías para su protección y cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

supuestos establecidos constitucionalmente. 

61. Así, todas las autoridades del país están supeditadas a

promover, respetar y proteger los derechos humanos en 

concordancia con los princ1p1os de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando 

en todo momento interpretaciones normativas que garanticen 

la protección más amplia a las personas. 13 

62. Conforme a lo anterior, el artículo 4° de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que 

es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

( . . .  ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de
registro de nacimiento. /
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

13 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal. 
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( ... ) 

63. Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos

humanos tenemos que la Convención sobre los

Derechos del Niño estatuye lo siguiente:

( ... ) 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.

( ... ) 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras
a restablecer rápidamente su identidad.

( . . . ) 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.

( ... ) 

64. En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo 
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siguiente: 

( ... ) 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán 
las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 
principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos humanos en el diseño y la
instrumentación de políticas y programas de gobierno;

11. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos,
educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en
todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

( ... ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 
más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son 
principios rectores, los siguientes: 

l. El interés superior de la niñez;

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los tratados internacionales;

( ... ) 

65. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas: 
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a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y
adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y menores
de 18 años14

. 

b) En los asuntos que involucren niñas, niños y
adolescentes, las decisiones y actuaciones del Estado velarán y
cumplirán con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos y otorgará
facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de sus derechos15

.

e) El interés superior del menor implica que el desarrollo de
éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados
como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del
niño 16

. 

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a
su honra y a su reputación17

.

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las
medidas de protección que su minoría de edad requiere por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado 18

.

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y
protección de datos personales, los medios de comunicación
deben abstenerse de conductas que pongan en peligro la vida,
integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos de
las personas menores de dieciocho años19

• 

66. Por su parte, los Lineamientos para la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del 

tenor literal siguiente: 

( ... ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

14 Articulo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niflas, Niflos y 
Adolescentes. 
15 Articulo 4º , párrafo noveno de la Constitución Federal; asf como articulo 3 párrafo 1, 
de la Convención sobre los Derechos del Niflo. 
16 Véase tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". 
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre 
de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J., 5/2012 (9a.). Página: 334. 
17 Articulo 16 Convención sobre los Derechos del Niflo. 
18 Artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; asf como, Artículos 6, párrafo 2 y 8, 
párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niflo. 
19 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niflas, Niflos y Adolescentes. 
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Objeto 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer
las directrices para la protección de los derechos de niñas,
ninos y adolescentes que aparezcan directa o
incidentalmente en la propaganda "político-electoral" de los
partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de coalición y
candidatos/as independientes, 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 naturaleza jurídica, por cualquier
medio de comunicación y difusión.

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y
de observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( ... ) 

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de 
propaganda político-electoral o mensajes a través de radio, 
televisión, medios impresos u otros en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso 
de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto 
en los presentes Lineamientos, durante el ejercicio de sus 
actividades ordinarias y los procesos electorales en el 
territorio nacional, velando por el interés superior de la 
niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la
propaganda político-electoral y en los mensajes de las
autoridades electorales de forma directa o incidental. Es
directa cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que
haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es
exhibido con el propósito de que forme parte central de la
propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de
éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier otro
dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el
adolescente es exhibido de manera referencial en la
propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que
sea parte del mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes 
en la propaganda político-electoral 
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Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la 
patria potestad o de los tutores. 

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes
ejerzan la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la
autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o
la o el adolescente para que aparezca en la propaganda
políticoelectoral o mensajes mediante su imagen, voz o
cualquier otro dato que lo haga identificable de manera
directa o incidental, ,así como para que sea videograbada
la explicación a que hace referencia el lineamiento 8,
deberá ser por escrito, informado e individual( ... )

Explicación sobre el alcance de la participación y opinión 
informada de la niña, del niño o de la o el adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2
deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación
que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17
años, sobre el alcance de su participación en la
propaganda política o 6 electoral, su contenido,
temporalidad y forma de difusión, asegurándose que reciba
toda la información y asesoramiento necesarios para tomar
una decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su
edad, madurez y desarrollo cognitivo. Dicha opinión deberá
ser propia, informada, individual, libre, expresa,
espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada
conforme a las guías metodológicas que proporcionará la
autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del niño o
de la o del adolescente en la propaganda político-electoral y
mensajes de las autoridades electorales y ante la falta del

/ consentimiento de la madre y/o del padre, de quien ejerce la 
patria potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que los 
supla, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la

r 
imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable al 
menor de edad, garantizando la máxima protección de su 
dignidad y derechos. 

67. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral"
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• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales

directrices son, entre otros, partidos políticos, coaliciones

y candidatos/as de coalición.

• En propaganda electoral los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o

cualquier otro dato que haga identificable a la niña, el

niño o la o el adolescente es exhibido con el propósito de

que forme parte central de la propaganda político

electoral o mensajes, o del contexto de éstos.

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier

otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido de manera referencial en la

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de

que sea parte del mensaje y contexto de la misma.

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de

edad, se deben cumplir con los parámetros establecidos,

es decir, contar con los permisos de quien ejerza la patria

potestad del menor, así como con la opinión libre,

individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto

de exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar

o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro

dato que haga identificable al menor de edad, 

garantizando la máxima protección de su dignidad y 

derechos. 

68. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos
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cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en 
su propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos 
requisitos, pues de lo contrario no podrán difundir propaganda 
que contenga tales imágenes. 

Redes sociales 

66. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF
ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre
cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios20

.

67. De manera que los mensajes publicados gozan de la
presunción de espontaneidad21

, en otras palabras, son
expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la
opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para
determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o
personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas
amparadas en la libertad de expresión e información.

68. En particular, en cuanto a la red social denominada
Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 1 
personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 
puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

2
º Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 

SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ano 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
21 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ano 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

71. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

72. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

30 

¡ 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-92/2021 

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

73. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

SÉPTIMO. Pruebas aportadas por las partes y Diligencias 

de Investigación realizadas por el OPLEV. 

A) Aportadas por Fuerza por México.

74. Así, el representante propietario, ante el OPLEV, de

Fuerza por México, en sus dos escritos de denuncia, presentó 

como medios probatorios, dieciocho ligas electrónicas y 

dieciocho imágenes, pertenecientes a la red social Facebook, 

mismas que se precisan a continuación: 

75. En la queja CG/SE/PES/FPM/220/2021:

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
articulo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos, siendo que en esos casos el aportante deberá senalar 
correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 
en la reproducción de la prueba técnica. 
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76. En la queja CG/SE/PES/FPM/224/2021, las imágenes y

ligas electrónicas, que se detallan a continuación: 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción. 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos, siendo que en esos casos el aportante deberá sef'lalar 
correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo Que se aprecia 
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en la reproducción de la prueba técnica . 
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B) Diligencias y elementos de prueba derivadas de la

investigación del OPLEV. 

77. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

No. 

1 

2 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad 
con los articules 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del 
Código de la entidad. 

Mediante proveídos de siete y ocho de abril, se requirió a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral certificar la existencia 
y contenido de las ligas electrónicas señaladas en los 
escritos de queja. 

El mismo siete de abril se ordenó radicar la queja 
CG/SE/PES/FPM/220/202 y reservar lo relativo a la admisión 
y el emplazamiento. 

Y se requirió a la Vocalía del Registro Federal de Electores 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el 
domicilio del denunciado. 
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3 

4 

5 

Por acuerdo del ocho de abril, se requirió a la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral del OPLEV, para que certificara la 
existencia y contenido de las siguientes ligas electrónicas: 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112278730 
716234 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112278730 
716234/112278630716244/ 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112278730 
716234/112278647382909 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112260417 
384732 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112260417 
384732/112259054051535/ 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112260417 
384732/112259044051536 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112260417 
384732/112276684049772 

https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/112260417 
384732/112276704049770 

El nueve de abril, se requirió al Partido Movimiento 
Ciudadano informara si Guillermo Herradas Jiménez es 
afiliado, precandidato a un cargo de elección popular por 
dicho partido. 

El doce de abril el personal con delegación de funciones de 
Oficialía Electoral del OPLEV, levantó el acta AC-OPLEV

OE-437-2021, en la que hizo constar lo siguiente: 

" ... Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar 
en el navegador la liga electrónica marcada con inciso a) 
siendo la siguiente: 
"https://www.facebook.com/memoherradai/oosts/11204 7 48 
4072692'', misma que me remite a la red social Facebook, 
de la que observo lo siguiente: que en la parte superior 
izquierda, se encuentra primeramente un círculo con una 
imagen donde veo una persona de sexo masculino, que viste 
camisa blanca, chaleco negro y que en la parte izquierda 
tiene un escudo de color naranja que no logro apreciar, de 
fondo un paisaje, seguido del nombre de perfil "Memo 
Herrada Jiménez", en la parte de abajo la fecha "12 de 
diciembre de 2020", seguido de un icono de público, al 
derecho tres puntos, debajo el siguiente texto: "Seguimos 
poniendo a #MedellíndeBravo en movimiento, el día de hoy 
platicamos con nuestros amigos de la localidad del 
Huasimal, quienes sufren del abandono en sus calles. -------
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De igual forma, sostuvimos reunión con mujeres beisbolistas 
de la Liga del Tejar playero Deportivo Robleda, en el campo 
Alfredo "el Zurdo" Ortíz, donde habrá trabajos para seguir 
fomentando el depone en nuestro municipio.-----------------

#MovimientoCiudadano" --·------------------------------

Posteriormente en la parte de abajo observo dos imágenes, 
en la primera veo a un grupo de personas de ambos sexos 
en un espacio abierto, al fondo veo inmuebles, dos 
automóviles, dos perros y una cerca, se encuentran en 
medio circulo algunas de espaldas y otras a los costados. En 
la segunda imagen observo a un grupo de personas de 
ambos sexos en un espacio abierto, al fondo veo inmuebles, 
dos automóviles, una cerca, en su mayoría solo logro ver sus 
cabezas. ------------------------- ---------------------------------------

A continuación, debajo veo dos iconos de me gusta y me 
encanta, seguido del número "29" continuando con "15 
veces compartido"; en la parte de abajo observo las 
siguientes opciones de "Me gusta", "Comentar" y 
"Compartir". Lo anterior puede corroborarse con las 
imágenes 1 y 2 que se agregan al ANEXO de la presente 
acta.------------------------------------------------------------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
navegador la liga electrónica identificada con inciso b) 
siendo la siguiente: 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1120 
47484072692/112047397406034!', misma que me remite a 
la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: que 
en la parte izquierda se encuentra primeramente una imagen 
en la que veo a un grupo de personas de ambos sexos en 
un espacio abierto, al fondo veo inmuebles, dos automóviles, 
dos perros y una cerca, se encuentran en medio circulo, 
algunas de espaldas y otras a los costados; del lado superior 
derecha observo un círculo con una imagen donde veo una 
persona de sexo masculino, que viste camisa blanca, 
chaleco negro y que en la parte izquierda tiene un escudo de 
color naranja que no logro apreciar, de fondo un paisaje, 
seguido del nombre de perfil "Memo Herrada Jiménez", en la 
parte de abajo la fecha "12 de diciembre de 2020", seguido 
de un icono de público, al costado derecho tres puntos. 

Posteriormente en la parte de abajo la opción de me gusta 
seguido del número "3", debajo las opciones de "Me gusta", 
"Comentar'' y "Compartir'', para finalizar la caja para insertar 
comentarios. Lo anterior puede corroborarse con las 
imágenes 3 y 4 que se agregan al ANEXO A de la presente 
acta.-----------------------------------------------------------------------

Posteriormente continuando con la diligencia procedo a 
insertar en el navegador la liga electrónica indicada con el 
inciso e) siendo la siguiente: 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1120 
4 7 484072692/112050197 405754", misma que me remite a 
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la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: un 
fondo color blanco y en el centro la figura de una persona 
con algunos tonos azules que carga una herramienta en 
color gris, debajo el texto "Este contenido no está disponible 
en este momento". Lo anterior puede corroborarse con las 
imágenes 5 y 6 que se agregan al ANEXO A de la presente 
acta.-- ------------------- •----------------------------------
Acto seguido procedo a insertar en el navegador la liga 
electrónica marcada con el d) siendo la siguiente: 
"www.facebook.com/memoherradaj/posts/11400487054362 
Q", misma que me remite a la red social Facebook, de la que 
observo lo siguiente: que en la parte superior izquierda, se 
encuentra primeramente un círculo con una imagen donde 
persona de sexo masculino, que viste camisa blanca, 
chaleco negro y que en la parte izquierda tiene un escudo de 
color naranja que no logro fondo un paisaje, seguido del 
nombre de perfil "Memo Herrada Jiménez", en la parte de 
abajo la fecha "18 de diciembre de 2020", seguido de un 
icono de público, al costado derecho tres puntos, debajo el 
siguiente texto: "Acompañado de la 
Secretaria de Organización Liliana Utrera y demás 
integrantes del Comité de #MovimientoCiudadano en 
#MedellíndeBravo tuvimos una ardua jornada de trabajo, 
sosteniendo reunión con vecinos de la localidad del 
Huasimal y asistimos a la clausura del Taller de 
Manualidades en el Tejar. -----------------------------------------

Sigamos poniendo a Medellín en Movimiento".---------------
Posteriormente en la parte de abajo observo cuatro 
imágenes, en la primera veo a un grupo de personas de 
ambos sexos, algunas sentadas alrededor de una mesa y 
sillas de color blancas, y algunas otras paradas, en un 
espacio abierto, al fondo veo un inmueble de color naranja y 
beige, en su mayoría usan cubre bocas, al frente del lado 
derecho, veo a una persona de sexo masculino, de tez clara, 
que viste chaleco negro con un logo de color naranja, una j gorra blanca con un logo naranja, una playera de color vino, 
pantalón azul, y sus manos las tiene al frente a la altura del 
estómago. En la segunda imagen del lado inferior izquierdo � 
observo a un grupo de personas en su mayoría de sexo ·(
masculino y una persona de sexo femenino, dos de las 

r personas se encuentran en el centro y al frente en la imagen, 
uno de ellos de sexo masculino viste pantalón oscuro, 
chaleco negro, playera vino, gorra blanca, su mano derecha 
la tiene al frente a la altura del estómago, junto una persona 
de sexo femenino que viste chaleco negro, camisa blanca, 
pantalón claro, en sus manos tiene unos papeles, se 
encuentran en un espacio abierto, al fondo veo dos 
inmuebles, un poste y naturaleza alrededor. En la tercera 
imagen observo a un grupo de personas de ambos sexos en 
su mayoría del sexo femenino, al frente del lado derecho dos 
personas, uno de ellos de sexo masculino viste pantalón 
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oscuro, chaleco negro playera vino, gorra blanca, sus manos 
las tiene al frente a la altura del pecho, junto una persona de 
sexo femenino que viste chaleco negro, camisa blanca, 
pantalón claro, en sus manos tiene unos papeles, veo un 
espacio abierto, al fondo árboles y un automóvil. ---------------

Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 7 y 8 que 
se agregan al ANEXO A de la presente acta.------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
navegador la liga electrónica marcada con inciso siendo la 
siguiente: 
"https://www .facebook.com/memoherradaj/photos/pcb .1140 
04870543620/114004720543635", misma que me remite a 
la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: que 
en la parte izquierda se encuentra primeramente una imagen 
en la que veo a un grupo de personas en su mayoría de sexo 
masculino y una persona del sexo femenino en un espacio 
abierto, al fondo veo dos inmuebles, un automóvil del lado 
izquierdo, se encuentran en forma de línea, dos de las 
personas se encuentran en el centro y al frente en la imagen, 
uno de ellos de sexo masculino viste pantalón oscuro, 
chaleco negro, playera vino, gorra blanca, su mano derecha 
la tiene al frente a la altura del estómago; junto una persona 
de sexo femenino que viste chaleco negro, camisa blanca, 
pantalón claro, en sus manos tiene unos papeles, se 
encuentran en un espacio abierto, al fondo veo dos 
inmuebles, un poste y naturaleza alrededor. Del lado 
superior derecha de la página, observo un círculo con una 
imagen de una persona de sexo masculino, que viste camisa 
blanca, chaleco negro y que en la parte izquierda tiene un 
escudo de color naranja que no logro apreciar, de fondo un 
paisaje, seguido del nombre de perfil "Memo Herrada 
Jiménez", en la parte de abajo la fecha "18 de diciembre de 
2020", seguido de un icono de público, al costado derecho 
tres puntos. Posteriormente en la parte de abajo la opción de 
me gusta seguido del número "2", seguido de "1 vez 
compartido", debajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" 
y "Compartir", para finalizar la caja para insertar 
comentarios. Lo anterior puede corroborarse con las 
imágenes 9 y 1 O que se agregan al ANEXO A de la presente 
acta.---------------------� -�--------------------------------------------

Posteriormente continuando con la diligencia procedo a 
insertar en el navegador la liga electrónica indicada con el 
mcIso f) siendo la siguiente: 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140 
04870543620/114004783876962", misma que me remite a 
la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: un 
fondo color blanco y en el centro la figura de una persona 
con algunos tonos azules que carga una herramienta en 
color gris, debajo el texto "Este contenido no está disponible 
en este momento". Lo anterior puede corroborarse con las 
imágenes 11 y 12 que se agregan al ANEXO A de la 
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presente a eta. --------------------------------------- -----------------
Acto seguido procedo a insertar en el navegador la liga
electrónica indicada con el inciso g) siendo la siguiente: 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140 
04870543620/114004743876966", misma que me remite a
la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: un
fondo color blanco y en el centro la figura de una persona
con algunos tonos azules que carga una herramienta en
color gris, debajo el texto "Este contenido no está disponible
en este momento". Lo anterior puede corroborarse con las
imágenes 13 y 14 que se agregan al ANEXO A de la
presente acta. ----------------- ------· --·---- - -- ---
Continuando con la diligencia procedo a insertar en el
navegador la liga electrónica indicada con inciso h) siendo la
siguiente: 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140
04870543620/114004760543631", misma que me remite a
la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: un
fondo color blanco y en el centro la figura de una persona
con algunos tonos azules que carga una herramienta en
color gris, debajo el texto "Este contenido no está disponible
en este momento". Lo anterior puede corroborarse con las
imágenes 15 y 16 que se agregan al ANEXO A de la
presente a eta. -----------------------------------------------------
Acto seguido continuando con la diligencia procedo a
insertar en el navegador la liga electrónica marcada con el
IncIso i) siendo la siguiente:
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb .1140 
04870543620/114004800543627", misma que me remite a
la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: que
en la parte izquierda se encuentra primeramente una imagen
en la que veo a un grupo de personas de ambos sexos en
su mayoría del sexo femenino, al frente del lado derecho dos
personas, uno de ellos de sexo masculino, tez clara, viste
pantalón oscuro, chaleco negro, playera vino, gorra blanca, /
sus manos las tiene al frente a la altura del pecho; junto una 
persona de sexo femenino, tez morena, que viste chaleco 
negro, camisa blanca, pantalón claro, en sus manos tiene <L
unos pápeles; veo un espacio abierto, al fondo árboles y un !()
automóvil. Al lado superior derecha de la página, observo un 
círculo con una imagen de una persona de sexo masculino, 
que viste camisa blanca, chaleco negro y que en la parte
izquierda tiene un escudo de color naranja que no logro
apreciar, de fondo un paisaje, seguido del nombre de perfil
"Memo Herrada Jiménez", en la parte de abajo la fecha "18
de diciembre de 2020", seguido de un icono de público, al
costado derecho tres puntos. Posteriormente en la parte de
abajo la opción de me gusta seguido del número "3", seguido
de "1 vez compartido", debajo las opciones de "Me gusta",
"Comentar" y "Compartir'', para finalizar la caja para insertar
comentarios. Lo anterior puede corroborarse con las
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Imagenes 17 y 18 que se agregan al ANEXO A de la 
presente acta. ----------------------------------------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
navegador la liga electrónica marcada con inciso j) siendo la 
siguiente: 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140 
04870543620/114005813876859", misma que me remite a 
la red social Facebook, de la que observo lo siguiente: que 
en la parte izquierda se encuentra primeramente una imagen 
en la que veo a un grupo de personas de sexo femenino y a 
una persona de sexo masculino, en su mayoría usan cubre 
bocas, observo un espacio abierto, al fondo observo un 
inmueble color beige, arboles, una lona colgada de color 
naranja, en la parte superior un dibujo de un águila en color 
blanco, debajo al centro contiene el emblema del Partido 
Movimiento Ciudadano y el texto siguiente en letras blancas: 
"MOVIMIENTO CIUDADANO", "COMITÉ OPERATIVO 
MUNICIPAL" y "MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ", en la 
parte de en medio veo unas mesas y sillas blancas, encima 
unos adornos navideños; al frente del lado derecho una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste pantalón oscuro, 
chaleco negro que tiene un escudo de un águila de color 
naranja, playera vino, gorra blanca; del lado izquierdo una 
persona de sexo femenino que viste chaleco azul, pantalón 
claro, cubre boca negro. Del lado superior derecha de la 
página observo un círculo con una imagen donde veo una 
persona de sexo masculino, que viste camisa blanca, 
chaleco negro y que en la parte izquierda tiene un escudo de 
color naranja que no logro apreciar, de fondo un paisaje, 
seguido del nombre de perfil "Memo Herrada Jiménez", en la 
parte de bajo la fecha "18 de diciembre de 2020", seguido de 
un icono de público, al costado derecho tres puntos. 
Posteriormente en la parte de abajo la opción de me gusta 
seguido del número "1", debajo las opciones de "Me gusta", 
"Comentar" y "Compartir", para finalizar la caja para insertar 
comentarios. Lo anterior puede corroborarse con las 
imágenes 19 y 20 que se agregan al ANEXO A de la 
presente acta. ------------------------------------------------

Continuando con la diligencia y atendiendo lo ordenado en 
la petición, procedo a certificar las diez imágenes que se 
ubican en el escrito de queja, para lo cual remiten copia del 
escrito referido. Por lo que acto seguido ubicada en la foja 
número tres de la copia del escrito de queja, observó en la 
parte superior de la imagen el texto "Imagen 1 :" , en la parte 
de abajo veo un circulo que contiene un perfil ilegible, a la 
derecha observo el nombre "Guillermo Herrada Jiménez", 
abajo veo una fecha ilegible a la vista, por debajo el texto 
"Seguimos poniendo a #MedellíndeBravo en movimiento, el 
día de hoy platicamos con nuestros amigos de la localidad 
del Huasimal, quienes sufren de/ abandono en sus calles. --

De iQual forma, sostuvimos reunión con muieres beisbolistas 
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de la Liga del Tajar playero Deportivo Robleda, en el campo 
Alfredo "El Zurdo" Ortíz, donde habrá trabajos para seguir 
fomentando el deporte en nuestro municipio. --------------------

#M ovi m ientoC i ud ada no". --------------------------------------------

Poste rio rm ente abajo del texto veo un recuadro que contiene 
cuatro imágenes en blanco y negro; en la primera observo 
una imagen en blanco y negro de un espacio abierto donde 
al fondo se ve una camioneta estacionada sobre la calle, 
detrás de ella hay un árbol y una construcción de un bien 
inmueble, al frente de la imagen veo cuatro personas de 
sexo masculino y un niño, la primera se encuentra en el 
extremo izquierdo de la imagen y viste una prenda oscura 
sobre una playera de color claro; la segunda persona viste 
una playera oscura en donde resalta un texto que dice "ffice 
pot' esta persona se encuentra sobre una moto y al frente de 
ella tiene a una persona menor de edad sentada; al centro 
de la imagen observo a una persona del sexo masculino que 
porta una gorra, viste un chaleco oscuro y playera, se 
encuentra con las manos al frente entrelazadas; al extremo 
derecho de la imagen veo a la última persona que porta una 
gorra, viste camisa y pantalón; por debajo de la imagen veo 
tres imágenes más que, sin embargo, son ilegibles a la vista 
para describirlas; por debajo del recuadro veo la liga 
https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/11204 7 484 
072692"; finalmente observo el número "3" en la esquina de 
la imagen de la copia antesobservada. --------------------------

Lo anterior puede corroborarse en la imagen 21, en la que 
advierto que procedo a cubrir los rostros de los menores de 
edad para proteger su identidad y que se agrega al ANEXO 
A de la presente acta. --------------------------------------------------

Siguiendo con la diligencia, observo una imagen de la foja 
cuatro de la copia del escrito de queja en donde advierto 
que veo en la parte superior de la imagen un texto que dice 
"imagen 2", por debajo observo una fotografía blanco y negro 
de un espacio abierto en donde se encuentra un grupo de 
personas de ambos sexos que se encuentran de espaldas 
haciendo un medio circulo, al centro del medio circulo veo 
unos árboles y por detrás de estos una camioneta así como 
unas estructuras de bienes inmuebles, el piso en la imagen 
es de tierra y de lado derecho de la imagen advierto el cofre 
de un automóvil en donde una persona se encuentra 
recargada; por debajo de la imagen observo la liga de 
internet 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1120 
47484072692/112047397406034f' por debajo de la imagen 
veo el texto "imagen 3" y por debajo observo una fotografía 
en blanco y negro de un espacio abierto donde hay tres 
personas del sexo masculino y un menor de edad, al fondo 
de la imagen veo follaje y al centro del fondo una camioneta 
a lado de un poste; al frente de la imagen veo en primer plano 
de lado izquierdo de la fotoQrafía a una persona del sexo 
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masculino que porta una gorra, un chaleco oscuro y una 
playera que en la parte de la manga tiene una franja; a su 
lado izquierdo veo a una persona del sexo masculino que 
porta un cubre bocas, viste un chaleco oscuro, una camisa y 
un pantalón oscuro; en el extremo derecho de la imagen veo 
a la tercera persona del sexo masculino que se encuentra 
sentada sobre un objeto, viste una playera oscura y frente a 
él se encuentra un menor de edad sentado que sostiene con 
su brazo izquierdo un objeto, por debajo de la fotografía veo 
la liga de internet 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb. 
112047484072692/112050197405754" por debajo en el 
extremo izquierdo de la fotocopia veo el número "4". --------

Lo anterior puede corroborarse en la imagen 22, en la que 
advierto que procedo a cubrir los rostros de los menores de 
edad para proteger su identidad y que se agrega al ANEXO 
A de la presente acta. -----------------------------------------------

Siguiendo con la diligencia, observo una imagen de la foja 
cinco de la copia del escrito de queja en donde advierto que 
veo en la parte superior de la imagen un texto que dice 
"Cuarto. - Bajo el mismo tenor, el día 18 de diciembre del año 
2020 el C. Guillermo Herrada Jiménez realizó una 
publicación en su página personal de Facebook, en la cual 
dice encontrarse en la comunidad de El Guasimal Ver. Esto 
en compañía de la Secretaria de Organización y demás 
miembros integrantes de comité del Partido Movimiento 
Ciudadano. Esto con la finalidad de, aparte promover y 
posicionar su persona y el Partido al cual pertenece al asistir 
vestido con un chaleco azul con el escudo del partido político 
Movimiento Ciudadano, y una gorra de color blanco, cabe 
destacar la lona naranja incluida en las imágenes 3 y 7 con 
el nombre y el escudo del Partido apreciable a simple vista. 
De igual manera, en mencionada publicación se alcanzan a 
apreciar menores de edad. Esta publicación acompañada de 
placas fotográficas puede ser verificada en las siguientes 
ligas". --------------------------- ·----------------------------------------

Por debajo observo también el siguiente texto "Imagen 1 :", 
por debajo veo una imagen de un recuadro que contiene 
texto e imágenes en su contenido; al interior del recuadro 
antes descrito veo un circulo que contiene un perfil ilegibie, 
a la derecha observo el nombre "Guillermo Herrada 
Jiménez", abajo veo una fecha ilegible a la vista, por debajo 
el texto "Acompañado de la Secretaria de Organización 
Liliana Utrera y demás integrantes del Comité de 
#MovimientoCiudadano de #MedellíndeBravo tuvimos una 
ardua jornada de trabajo sosteniendo reunión con vecinos de 
la localidad del Huasimal y asistimos a la clausura del Taller 
de Manualidades en el Tejar. -------------------------------------

Sig.amos poniendo a Medellín en Movimiento". ----------------

Posteriormente observo un collage de cuatro fotografías en 
blanco y negro por debajo del texto, todas a cielo abierto; la 
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primera se encuentra en la parte superior del collage, 
observo un garaje a cielo abierto de un inmueble en donde

hay un grupo de personas de ambos sexos que se

encuentran algunos parados y otros sentados en sillas

rodeando una mesa, resalta en la imagen una persona del 
sexo masculino que porta una gorra, una playera oscura con

una franja clara que rodea su hombro izquierdo y tiene un

chaleco oscuro y un pantalón oscuro, porta un reloj en su 
mano izquierda y tiene sus manos al frente de su cuerpo en 

una posición inclinada, por debajo de la fotografía se 

encuentran tres imágenes más que advierto son ilegibles a 
la vista; debajo del collage de fotografías veo la liga de

internet 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/11400487 
70543620", por debajo en el extremo izquierdo de la 
fotocopia veo el signo y número "+5". ----

Lo anterior puede corroborarse en la imagen 23, en la que

advierto que procedo a cubrir los rostros de los menores de

edad para proteger su identidad y que se agrega al ANEXO
A de la presente acta. -------------------------------------------------

Siguiendo con la diligencia, observo una imagen de la foja 
seis de la copia del escrito de queja en donde advierto que

veo en la parte superior de la imagen un texto que dice

"imagen 2", por debajo observo una fotografía blanco y negro

de un -espacio abierto, donde se encuentra un grupo de

personas, al fondo de la fotografía observo inmuebles, 
además al fondo de la parte izquierda de la imagen veo una 
camioneta y frente a ella varias personas del sexo

masculino, resaltan al centro de la imagen dos personas, una 
del sexo masculino y otra del sexo femenino, la primera del 
sexo masculino viste una playera oscura, un chaleco oscuro, 
porta una gorra clara y un pantalón oscuro, la segunda 
persona del sexo femenino porta un cubre bocas oscuro, 
viste una playera clara y un chaleco oscuro así como un

pantalón claro, por debajo de la imagen veo la liga de internet 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140 

J 
04870543620/114004720543635", por debajo de la liga 
observo el texto "Imagen 3", debajo veo una fotografía en 

blanco y negro de un espacio abierto, al fondo de la imagen 

observo una pared, posteriormente veo grupo de personas

sentadas alrededor de mesas, en la imagen resalta una 
p _ersona del sexo masculino que se encuentra parada, porta 
una gorra clara y ropa oscura, sus manos se encuentran al 
frente de su cuerpo, por debajo de la imagen veo la liga de

internet 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140 
04870543620/114004783876962", por debajo veo el texto 
"Imagen 4:" y por último al extremo derecho en la parte

inferior de la copia veo el número "6". -----------------------------

Lo anterior puede corroborarse en la imagen 24, en la que

advierto que procedo a cubrir los rostros de los menores de
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edad para proteger su identidad y que se agrega al ANEXO
A de la presente acta. ----------------------------------------------

Siguiendo con la diligencia, observo una imagen de la foja 
siete de la copia del escrito de queja en donde advierto que 
veo en la parte superior de la imagen una fotografía blanco 
y negro de un espacio abierto y al fondo de la imagen, 
observo a un grupo de personas de ambos sexos que se 
encuentran concentrados en un círculo mirando hacia una 
persona del sexo masculino que se encuentra al centro de la 
imagen, en la parte extrema inferior derecha de la fotografía 
observo una motocicleta así como en la parte superior 
izquierda veo un automóvil y en la parte del centro superior 
observo un segundo automóvil, por debajo de la fotografía 
veo liga de internet 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb .1140 
04870543620/114004743876966", por debajo de liga 
observo el texto "Imagen 5:" abajo veo una fotografía en 
blanco y negro blanco de un espacio abierto, al fondo de la 
imagen observo una pared con una entrada que tiene un 
portón negro, posteriormente veo a un grupo de personas 
sentadas alrededor de mesas, en la imagen resalta una 
persona del sexo masculino que se encuentra parada, porta 
una gorra clara y ropa oscura, sus manos se encuentran al 
frente de su cuerpo, por debajo de la fotografía veo la liga de 
internet 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140 
04870543620/114004760543631", al extremo derecho 
inferior de la copia observo el número "7". 
Lo anterior puede corroborarse en la imagen 25, en la que 
advierto que procedo a cubrir los rostros de los menores de 
edad para proteger su identidad y que se agrega al ANEXO 
A de la presente acta. -------------------------------------------------

Continuando con la diligencia, observo una imagen de la foja 
ocho de la copia del escrito de queja en donde advierto que 
veo en la parte superior de la imagen el texto "Imagen 6", por 

/ debajo observo una fotografía a blanco y negro de un 
espacio abierto donde a los costados se observa follaje de 
árboles, en la imagen veo además un grupo de personas de 

tambos sexos, de lado izquierdo de la imagen las personas 
se encuentran recargadas sobre un objeto, mientras que de 
lado derecho solo se encuentran paradas, al centro de la foto 1
resaltan dos personas, una del sexo masculino y la otra del 
sexo femenino, la primera del sexo masculino viste una 
playera oscura, un chaleco oscuro, porta una gorra clara y 
un pantalón oscuro, la segunda persona del sexo femenino 
porta un cubre bocas oscuro, viste una playera clara y un 
chaleco oscuro así como un pantalón claro, por debajo de la 
imagen veo la liga de internet 
"https://www .facebook.com/memoherradaj/photos/pcb .1140 
04870543620/114004800543627", por debajo observo una 
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siguiente fotografía a blanco y negro de un espacio abierto 
donde al fondo observo árboles, además veo un recuadro 
colgado en donde se aprecia un emblema y el texto 
"Movimiento Ciudadano", advierto también que hay un grupo 
de personas de ambos sexos que se encuentran detrás de 
unas sillas y una mesa que tiene varios objetos encima, en 
la imagen resaltan dos personas, la primera se encuentra en 
el extremo izquierdo de la fotografía, es se sexo femenino, 
porta un cubre bocas oscuro, chaleco oscuro y una blusa de 
la cual no distingo el color así como un pantalón oscuro, al 
extremo derecho de la fotografia veo a una persona del sexo 
masculino que porta una gorra clara, una playera oscura, un 
chaleco oscuro y un pantalón oscuro, tiene su mano 
izquierda metida ligeramente en el bolsillo del pantalón; por 
debajo de la fotografía veo la liga 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1140 
04870543620/114005813876659",finalmente por debajo en 
el extremo derecho de la copia observo el número "8". -------

Lo anterior puede corroborarse en la imagen 26, en la que 
advierto que procedo a cubrir los rostros de los menores de 
edad para proteger su identidad y que se agrega al ANEXO 
A de la presente acta ... " 

El doce de abril el personal con delegación de funciones de 
Oficialía Electoral del OPLEV, levantó el acta AC-OPLEV
OE-438-2021, en la que hizo constar lo siguiente: 

" ... Que inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica marcada con el número uno, 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/11227873 
0716234" ,la cual me remite a una publicación de la red social 
Facebook, en la que observo un círculo que contiene la 
imagen de perfil y advierto una persona de sexo masculino, 
tez morena, barba, bigote, camisa blanca, chaleco negro, el 
cual del lado izquierdo tiene un logotipo en color naranja 
indistinguible, debajo de este se encuentran letras ilegibles 
en color blanco y naranja; posteriormente se observa "Memo 

6 Herrada Jiménez actualizó su estado.", abajo "13 de 
diciembre de 2020" seguido del icono de público, abajo el 
texto "Gracias al amigo Nereo Hernández Meza y a sus 
vecinos de la comunidad del Moralillo, donde acudí 
acompañado de la Secretaria de Organización Liliana Utrera 
Lara y demás integrantes del Comité Operativo de 
Movimiento Ciudadano en Medellín, a escuchar sus 
inquietudes por la falta de servicios básicos, carencias que 
dificultan el que hacer de su vida diaria. Seguimos poniendo 
a #MedellíndeBravo en Movimiento. 
#MovimientoCiudadano", debajo advierto los iconos de me 
gusta, me encanta, me importa seguido de "27", a lado "12 
veces compartido", abajo las opciones de dar me gusta, 
comentar y compartir, posteriormente la caja de 
comentarios. Debajo advierto el texto "Otras Publicaciones", 
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abajo observo un círculo que contiene la imagen de perfil y 
advierto una persona de sexo masculino, tez morena, barba, 
bigote, camisa blanca, chaleco negro, el cual del lado 
izquierdo tiene un logotipo en color naranja indistinguible, 
debajo de este se encuentran letras ilegibles en color blanco 
y naranja; posteriormente se observa "Memo Herrada 
Jiménez", abajo "Ayer a las 20:30" seguido del icono de 
público, abajo el texto "Lo más bonito que tiene Medellín es 
su gente, escuchar y recibir el cariño de las personas ha sido 
una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. 
Gracias por permitirme ser parte de ustedes 
#MedellinDeBravo", abajo advierto una imagen, en la que 
observo a una persona de sexo masculino a una persona de 
sexo masculino, tez morena, se encuentra agachado, tiene 
un sombrero beige, camisa negra con vivos de colores, 
pantalón azul se encuentra agachado y tiene la mano 
derecha en la espalda de una persona que se encuentra 
sentada, de tez morena, cabello negro, bigotes, camisa gris, 
con mandil blanco al frente, al fondo advierto vegetación y a 
una persona de sexo masculino de gorra, camisa blanca y 
pantalón azul, abajo los iconos de me gusta, me encanta y 
me importa seguido de "108", a lado "5 comentarios 5 veces 
compartido", abajo las opciones de dar me gusta, comentar 
y compartir, más abajo la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 1 a la 3 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta. ------

Continuando con la diligencia, inserto en el buscador de 
Google la dirección electrónica marcada con número dos 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1122 
78730716234/112278", la cual me remite a una publicación 
de la red social Facebook, en la observo una franja en la cual 
del lado izquierdo observo el icono de Facebook, seguido del 
icono de buscar, a lado los iconos de inicio, amigos, watch, 
marketplace, mas, crear, messenger, notificaciones y 
cuenta, al centro observo la imagen de una llave para quitar 
tornillos la cual es sostenida por la imagen de un dibujo 
animado de una persona la que se encuentra en color azul, 
celeste y blanco, debajo de la imagen leo el texto "Este 
contenido no está disponible en este momento". Lo descrito 
puede verse en las imágenes 4 y 5 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta. ------

Que inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica marcada con el número tres, correspondiente a: 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1122 
78730716234/112278647382909", la cual me remite a una 
publicación de la red social Facebook, en la que observo una 
franja en la cual del lado izquierdo observo el icono de 
Facebook, seguido del icono de buscar, a lado los iconos de 
inicio, amigos, watch, marketplace, mas, crear, messenger, 
notificaciones y cuenta, al centro observo la imagen de una 
llave para quitar tornillos la cual es sostenida por la imaqen 
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de un dibujo animado de una persona la que se encuentra 
en color azul, celeste y blanco, debajo de la imagen leo el 
texto "Este contenido no está disponible en este momento". 
Lo descrito puede verse en las imágenes 6 y 7 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
a eta. ----------------------------------------------------------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de 
Google la dirección electrónica marcada con número 
cuatro 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/posts/11226041 
7384732", la cual me remite a una publicación de la red 
social Facebook, en la que observo un círculo que contiene 
la imagen de perfil y advierto una persona sexo masculino, 
tez morena, barba, bigote, camisa blanca, chaleco negro, el 
cual del lado izquierdo tiene un logotipo en color naranja 
indistinguible, debajo de este se encuentran letras ilegibles 
en color blanco y naranja; posteriormente se observa "Memo 
Herrada Jiménez", abajo "13 de diciembre de 2020", seguido 
del icono de público, debajo "Realizando faena con nuestros 
amigos en la localidad de San Miguel, en el municipio de 
#MedellíndeBravo, apoyándolos con luminarias gracias a las 
gestiones realizadas con la asociación MEMO Medellín en 
Movimiento A.C. Seguimos poniendo a Medellín en 
Movimiento. #MovimientoCiudadano", debajo observo tres 
imágenes, en la primera imagen advierto a un grupo de 
personas dentro de la que destaca una persona de sexo 
masculino de tez morena, tiene barba, bigote, gorra, playera 
negra con un estampado del logotipo del partido político 
Movimiento Ciudadano en color naranja, pantalón azul, 
zapatos negros, tiene las manos levantadas a la altura del 
pecho; dicha persona se encuentra frente al grupo 
mencionado; de fondo veo un vehículo color blanco y 
vegetación; abajo del lado izquierdo veo la segunda imagen, 
en la que advierto un grupo de personas que sostienen un 
objeto en sus 52 manos, detrás de ellos advierto una 
camioneta en color rojo, con madera, además de vegetación; 
del lado derecho advierto la tercera imagen y observo un 
grupo de personas reunidas en un camino de terracería, 
detrás de ellos advierto un camión rojo con madera, al fondo 
vegetación; más abajo advierto los iconos de me gusta, me 
encanta y me importa seguido de "33", a lado "11 veces 
compartido", más abajo las opciones de dar me gusta, 
comentar y compartir. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 8 y 9 que se encuentran agregadas en el ANEXO

A dentro de la presente acta. -------------------------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de 
Google la dirección electrónica marcada con número 
cinco 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1122 
60417384732/112259054051535!', que me remite a una 
publicación de la red social Facebook, en la que observo una 
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franja en la cual del lado izquierdo observo el icono de 
Facebook, seguido del icono de buscar, a lado los iconos de 
inicio, amigos, watch, marketplace, mas, crear, messenger, 
notificaciones y cuenta, al centro observo la imagen de una 
llave para quitar tornillos la cual es sostenida por la imagen 
de un dibujo animado de una persona la que se encuentra 
en color azul, celeste y blanco, debajo de la imagen leo el 
texto "Este contenido no está disponible en este momento". 
Lo descrito puede verse en las imágenes 1 O y 11 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta.-----------------··•----------------------------------------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de 
Google la dirección marcada con número seis 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1122 
60417384 732/112259044051536" me remite a una 
publicación de la red social F acebook y advierto a personas 
dentro de la que destaca una persona de sexo masculino 
que se encuentra frente al grupo de personas, es de tez 
morena, tiene barba, gorra, playera negra, con un dibujo al 
frente, pantalón azul, zapatos negros, tiene las manos 
levantadas a la altura del pecho, al fondo veo un vehículo 
color blanco y vegetación; a lado derecho observo un círculo 
que contiene la imagen de perfil y advierto una persona ·de 
sexo masculino, tez morena, barba, bigote, camisa blanca, 
chaleco negro, el cual del lado izquierdo tiene en color 
naranja unas alas, debajo unas letras en color blanco las 
cuales no alcanzo a distinguir, más abajo unas letras en color 
naranja, las que no alcanzo a distinguir, seguido "Memo 
Herrada Jiménez", abajo "13 de diciembre de 2020" seguido 
del icono de público, abajo veo el icono de me gusta seguido 
de "3", abajo las opciones de dar me gusta, comenta y 
compartir, más abajo la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 12 y 13 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta. -------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de 
Google la dirección marcada con número siete, 

"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1122 
60417384732/112276684049772", que me remite a una 
publicación de la red social Facebook y observo un grupo de 
personas reunidas en un camino de terracería, dentro de 
este grupo destaca una persona de sexo masculino, tez 
morena, tiene barba, bigote, gorra, playera negra con un 
estampado del logotipo del partido político Movimiento 
Ciudadano en color naranja, pantalón azul, zapatos negros, 
tiene las manos levantadas a la altura del pecho; dicha 
persona se encuentra frente al grupo mencionado; de fondo 
veo un vehículo color blanco y vegetación de lado derecho 
observo un círculo que contiene la imagen de perfil y advierto 
una persona de sexo masculino, tez morena, barba, bigote, 
camisa blanca, chaleco negro, el cual del lado izquierdo tiene 
un loaotioo en color naranja indistinguible, debaio de este se 
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encuentran letras ilegibles en color blanco y naranja, seguido 
"Memo Herrada Jiménez", abajo "13 de diciembre de 2020", 
posteriormente del ícono de público, abajo veo el ícono de 
me gusta seguido de "3", abajo las opciones de dar me gusta, 
comenta y compartir, más abajo la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 14 y 15 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
a eta. -----------------------------------------------------------
Continuando con la diligencia inserto en el buscador de 
Google la dirección electrónica marcada con número ocho, 
"https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/pcb.1122 
60417384 732/112276704049770", que me remite a una 
publicación de la red social Facebook, en la que observo una 
franja en la cual del lado izquierdo observo el icono de 
Facebook, seguido del icono de buscar, a lado los iconos de 
inicio, amigos, watch, marketplace, mas, crear, messenger, 
notificaciones y cuenta, al centro observo la imagen de una 
llave para quitar tornillos la cual es sostenida por la imagen 
de un dibujo animado de una persona la que se encuentra 
en color azul, celeste y blanco, debajo de la imagen leo el 
texto "Este contenido no está disponible en este momento". 
Lo descrito puede verse en las imágenes 16 y 17 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta.---------------------------- •------------------------- ---------
Desahogando lo solicitado en el inciso "B", procedo a 
certificar la primera imagen para lo cual, me remito a la foja 
número tres del escrito de queja y observo en blanco y negro 
lo siguiente: en el lado superior izquierdo se encuentra el 
texto "Imagen 1 :" abajo veo un circulo con una imagen de 
perfil, en la que observo a una persona del sexo masculino, 
cuyas características no distingo, a lado leo "Guillermo 
Herrada Jiménez", abajo "13 de diciembre de 2020", seguido 
del icono de público, abajo advierto el texto "Gracias al amigo 
Nereo Hernández Meza y a sus vecinos de la comunidad del 
Moralillo, donde acudí acompañado de la Secretaria de 
Organización Liliana Utrera Lara y demás integrantes del 

j Comité Operativo de Movimiento Ciudadano en Medellín, a 
escuchar sus inquietudes por la falta de servicios básicos, 
carencias que dificultan el que hacer de su vida diaria. 4-_
Seguimos poniendo a #MedellíndeBravo en Movimiento. / 1 
#MovimientoCiudadano", más abajo advierto una imagen en \ blanco y negro y veo en un espacio cerrado, con techo de 1 
lámina, a un grupo de personas reunidas, frente a ellas una 
persona del sexo masculino, con playera y gorra, abajo 
advierto la mitad de otra imagen y observo las cabezas de 
un grupo de personas reunidas, sobre sale la parte trasera 
de la cabeza de una con gorra. Lo descrito puede verse en 
la imagen 18 que se encuentran agregadas en el ANEXO A
dentro de la presente acta. -------------------------------------------
Continuando con la diligencia procedo a certificar las 
imágenes contenidas en la foja cuatro del escrito de queja y 
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observo en la abajo advierto una imagen en blanco y 
personas reunidas las que se lámina, frente a ellas y de 
espaldas se halla una persona de sexo masculino con gorra, 
playera y pantalón, tiene la mano derecha en la bolsa del 
pantalón, del lado derecho de la imagen observo diversos 
objetos; abajo advierto "Imagen 3:" y veo una imagen en 
blanco y negro en la que observo a un grupo de personas 
reunidas en un espacio cerrado, dentro de ellas advierto que 
se encuentran una menor de edad, frente al grupo de 
personas reunidas y de espaldas veo a una persona de sexo 
masculino, gorra, playera, en la parte superior de su espalda 
observo una imagen en forma de águila y un texto que no 
alcanzo a distinguir. Lo descrito puede verse en la imagen 
19 que se encuentra agregada en el ANEXO A dentro de la 
presente acta. -----------------------------------------------

Acto seguido procedo a certificar las imágenes contenidas 
en la foja cinco del escrito de queja y observo del lado 
superior izquierdo "Imagen 1 :" abajo en blanco y negro un 
circulo con una imagen de perfil, en la que observo a una 
persona del sexo masculino, cuyas características no 
distingo, a lado leo "Guillermo Herrada Jiménez", abajo "13 
de diciembre de 2020', seguido del icono de público, abajo 
advierto el texto "Realizando faena con nuestros amigos en 
la localidad de San Miguel, en el municipio de 
#MedellíndeBravo, apoyándolos con luminarias gracias a las 
gestiones realizadas con la asociación MEMO Medellín en 
Movimiento A.C. Seguimos poniendo a Medellín en 
Movimiento. #MovimientoCiudadano", abajo observo una 
imagen en blanco y negro, en la cual en un espacio abierto 
se encuentra un grupo de personas reunidas, en medio del 
grupo observo a una persona de sexo masculino, con gorra, 
playera la cual al frente tiene la imagen de unas alas, 
pantalón y las manos a la altura del pecho, más adelante 
advierto a una menor de edad la que se encuentra de 
espaldas, al fondo veo vegetación. Lo descrito puede verse 
en la imagen 20 que se encuentra agregada en el ANEXO 
A dentro de la presente acta. ---------------------------------------

Continuando con la diligencia procedo a certificar las 
imágenes contenidas en la foja seis del escrito de queja, del 
lado superior izquierdo observo "Imagen 2", abajo una 
imagen en blanco y negro en la cual en un espacio abierto 
se encuentra un de personas reunidas, en medio del grupo 
observo a una persona de sexo masculino, con gorra, 
playera la cual al frente tiene la imagen de unas alas, 
pantalón y las manos a la altura del pecho, más adelante 
advierto a una menor de edad la que se encuentra de 
espaldas, al fondo veo vegetación; abajo observo el texto 
"Imagen 3:" debajo veo una imagen en blanco y negro, en la 
cual se encuentra en un espacio abierto un grupo de 
personas reunidas frente a este grupo de persona veo a una 
de sexo masculino, con gorra, palayera, pantalón y tiene las 
manos levantadas, al fondo veo un vehículo v veoetación. Lo 
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descrito puede verse en la imagen 21 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A dentro de la presente acta. 
Continuando con la diligencia procedo a certificar las 
imágenes contenidas en la foja seis, en la que observo del 
lado superior izquierdo el texto "Imagen 4:", abajo observo 
una imagen en blanco y negro en la que veo en un espacio 
abierto a un grupo de personas reunidas, sobresale una 
persona de sexo masculino gorra, playera, pantalón, del lado 
izquierdo y al fondo veo un vehículo, así mismo advierto 
vegetación; abajo veo el texto "Imagen 5:" abajo veo una 
imagen en blanco y negro en la que advierto a un grupo de 
personas reunidas en un espacio abierto con vegetación, al 
frente de lado izquierdo y de espaldas observo a una 
persona de sexo masculino, con gorra, playera y pantalón, al 
fondo del grupo de personas reunidas advierto a una menor 
de edad, del lado derecho y al fondo observo vehículos. Lo 
descrito puede verse en la imagen 22 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A dentro de la presente acta ... " 

Por acuerdo de diecinueve de abril, se ordenó acumular los 
7 expedientes CG/SE/PESIFPM/224/2021 al 

CG/SEIPES/FPM1220/2021. 

8 

9 

Mediante acuerdo de veintidós de abril, se tuvo por cumplido 
el requerimiento realizado a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral, ya que remitió las actas AC-OPLEV-OE-437/2021 
y AC-OPLEV-OE-438/2021 y sus respectivos anexos. 

Y se admitió a trámite la solicitud de medidas cautelares del 
denunciante, por lo que se remitió a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del OPLEV el proyecto de medidas cautelares 
correspondiente al expediente 
CG/SE/CAMC/FPM/151/2021, a fin de que determinaran lo 
procedente. 

El Veintitrés de abril la Comisión de Quejas y Denuncias del 
OPLEV determinó declarar improcedentes las medidas 
cautelares solicitadas y relativas al expediente 
CG/SE/CAMC/FPM/151/2021. 

Mediante proveído de tres de mayo, se requirió al 
10 denunciado para que informara si era titular del perfil de 

Facebook "Memo Herrada Jiménez". 

11 

12 

Por acuerdo de veinticinco de mayo se señaló fecha y hora 
para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. En el 
mismo proveído se ordenó emplazar a las partes. 

El dos de junio se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 
alegatos. 

C) Aportadas por los denunciados.
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79. Froylan Ramírez Lara en su calidad de Representante

Propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del OPLEV, ofreció las siguientes pruebas: 

No. 

1 

2 

Documentales Públicas 
Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad 
con los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del 
Códiao Electoral. 

Consiste en la copia fotostática de la credencial de elector 
con fotografía del representante expedida por el Institución 
Nacional Electoral. 22 

Las que obran en el expediente CG/SE/PES/FPM/220/2021 
y su acumulado CG/SE/PES/FPM/224/2021. 

Presunción Legal y Humana. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sr. 

Consiste en todo lo que esta autoridad, puede deducir de los 

3 
hechos aportados, y en todo lo que beneficie los intereses del 
representante del partido Político Movimiento Ciudadano ya 
su precandidato Guillermo Herrada Jiménez. 

Instrumental de Actuaciones. 
Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que ouardan entre sí. 

4 
Las que obran en el expediente CG/SE/PES/FPM/220/2021 
y su acumulado CG/SE/PES/FPM/224/2021. 

5 
Las que al momento desconocemos pero puedan surgir a la 
vida jurídica en cualquier momento. 

OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

Valoración Probatoria. 

so. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya 

22 Consultable en las fojas 296-297 del expediente al rubro indicado.
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descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código
Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y
desahogadas será apreciado en su conjunto, atendiendo a las
reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como
a los principios rectores de la función electoral, con el fin de
producir convicción sobre los hechos controvertidos.

81. Las documentales públicas, consistentes en las
certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV,
así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su
función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos
331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la
entidad.

82. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral
mediante acta AC-OPLEV-OE-437/2021 y AC-OPLEV-OE-

438/2021, al tratarse de documentos en los que la autoridad
administrativa electoral certificó la realización del mismo, tiene
el carácter de documental pública al haber sido realizada por
la autoridad instructora en el ejercicio de sus funciones, y se
le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

¡ por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos 
primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la (
existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 
contenido, sin que ello signifique que por tratarse de
documentos públicos ya se tiene por probado lo pretendido
como vulneración, pues ello depende de una valoración
especifica de tales elementos de prueba.

83. Las pruebas técnicas, como son las imágenes
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•·Í aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por

���;¡## 

--7�._ el OPLEV, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 

rR1suNAL ELEcroRAL pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 
DEVERACRUZ 

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 23 

84. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

85. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

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

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

86. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

23 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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relación con la Juri_sprudencia 36/2014. 24

87. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

88. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas 

serán valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, 

del mismo ordenamiento legal. 

89. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

90. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

91. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

24 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afio 7, número 15/2014, páginas 
59 y 60. 
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procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 
la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 
producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

92. En consonancia con esas reglas de valoración de
pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que
la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de
las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un
principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al
amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que
se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería
normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido
o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

93. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los
hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a
partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora
durante la sustanciación del procedimiento.

Objeción de las pruebas. 

94. Mediante escrito de uno de junio, el denunciado objeta /

las pruebas técnicas, aduciendo que, cada link y/o enlace de i
la plataforma Facebook, representa una prueba individual y
contenido distinto, diferente día y hora de publicación, distintas I
personas que aparecen en las publicaciones, distintas
características distintas de modo, tiempo y lugar.

95. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la
citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se
esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera
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específica estima que las pruebas que obran en autos no tiene 

el valor probatorio que se les concede, así como tampoco se 

indican las causa particulares en las que dicho denunciado 

funda la objeción, ni señala los elementos de prueba en 

contrario con los que pretende demeritar la eficacia probatoria 

respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas para 

objetarlas, motivo por el cual, debe desestimarse su 

planteamiento. 

Hechos acreditados. 

96. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

l. Calidades de los denunciados y del partido denunciante.

97. Se encuentra acreditada la calidad de Guillermo Herrada

Jiménez como Coordinador de la Comisión Operativa de 

Medellín de Bravo, Veracruz, al momento de las publicaciones 

denunciadas. 

98. Posteriormente, el diecisiete de enero, fue dictaminada

como procedente por el Partido Movimiento Ciudadano su 

precandidatura a la Presidencia Municipal de Medellín de 

Bravo, Veracruz, e inicio su precampaña del veintiocho de 

enero al dieciséis de febrero. 

99. Es un hecho público y notorio que los partidos políticos

Movimiento Ciudadano y Fuerza por México se encuentran 

acreditados ante el OPLEV como Partidos Políticos 

Nacionales. 

11. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook "Memo Herrada Jiménez". 
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1 oo. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde 

con lo establecido en las actas AC-OPLEV-OE-437 /2021 y 

AC-OPLEV-OE-438/2021, se encuentra acreditada la 

existencia solo de las publicaciones siguientes: 

Liga electrónica 
Fecha de la 
publicación 

https:l/www.facebook.com/memoherradaj/post 12 de diciembre de 
s/11204 7 484072692 2020 
https:l/www.facebook.com/memoherradaj/phot Comunidad del 

os/pcb.112047 484072692/112047397 406034/ Huasimal 

https://www.facebook.com/memoherradaj/post 13 de diciembre de 2020, 

s/112278730716234 Comunidad del Moralillo 

https:l/www.facebook.com/memoherradaj/post 
13 de diciembre de s/112260417384732 
2020, Comunidad de

https:l/www.facebook.com/memoherradaj/phot San Rafael 
os/pcb.112260417384732/112259044051536 

https:l/www.facebook.com/memoherradaj/phot 
os/pcb.112260417384732/112276684049772 

https:l/www.facebook.com/memoherradaj/post 
s/114004870543620 

https://www.facebook.com/memoherradaj/phot 
os/pcb.114004870543620/114004720543635 

https:l/www.facebook.com/memoherradaj/phot 18 de diciembre de 

os/1Jcb.114004870543620/114004783876962 2020, Comunidad del

https://www.facebook.com/memoherradaj/phot Huasimal 

os/pcb.114004870543620/114004800543627 

https:l/www.facebook.com/memoherradaj/phot 
os/pcb.114004870543620/114005813876859 

101. Sin bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-OE-169/2021, la cual. 

tiene pleno valor probatorio al tratarse de documentos 1 
' 

elaborados por la autoridad administrativa electoral, las cuales, 

hacen prueba plena, únicamente respecto de la existencia y 

fecha de las publicaciones en que se realizaron. 

102. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las mismas en la red social, mas no sobre los efectos o 
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alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico. 

103. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los 

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

tercero, del Código Electoral. 

104. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

105. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de

los escritos de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes y las imágenes 

tal como fueron publicadas en redes sociales, sin que se 

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio 

que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convíctivo mayor al indiciario. 

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 
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percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 
información al momento de ingresar de manera directa en los 
portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 
pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 
inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 
inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 
conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 
virtuales y búsqueda de información específica. 

107. Respecto de las siguientes ligas electrónicas:

Liga electrónica 
Fecha de la 
publicación 

12 de diciembre 

https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/p 2020 
cb.112047484072692/112050197405754 Comunidad 

Huasimal 

https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/p 
13 de diciembre 

cb.112278730716234/112278630716244/ 

https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/p 
2020, Comunidad 

cb.112278730716234/112278647382909 
Moralillo 

https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/p 
13 de diciembre 

cb.112260417384732/112259054051535/ 

https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/p 
2020, Comunidad 

cb.112260417384732/112276704049770 
San Rafael 

de 

del 

de 
del 

de 
de 

https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/p 
18 de diciembre de 

cb.114004870543620/114004743876966 
2020, Comunidad del 

https://www.facebook.com/memoherradaj/photos/p Huasimal 
cb.114004870543620/114004760543631 

108. No se puede tener por acreditada su existencia como
j 

publicaciones en el perfil de Facebook denunciado, dado que I 

si bien el Partido Político denunciante las aportó en su escrito
de denuncia, como imágenes y éstas fueron desahogadas en
las actas referidas por el OPLEV, dichas imágenes de
conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código
Electoral, constituyen pruebas técnicas, mismas que son
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insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de
las publicaciones por parte del denunciado a través de la red
social Facebook, puesto que, dada su naturaleza, tienen
carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar.

109. Puesto que es un hecho notorio que actualmente existe
al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos
tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de
acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza25

.

110. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un
indicio de los hechos que el Partido denunciante pretende
acreditar.

111. Para establecer si se acreditan las responsabilidades
denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas
dentro del presente procedimiento sancionador, también serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de
convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código
Electoral.

112. En consonancia con esas reglas de valoración de /

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la s
autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las
pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un
principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

25 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECIFICA" y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.qob.mx 
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amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

113. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

111. Titularidad de la cuenta de la red social Facebook

"Memo Herrada Jiménez". 

114. Mediante escrito de siete de mayo, en cumplimiento al

requerimiento que le realizará el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, el denunciado hizo del conocimiento que no es titular 

de la cuenta de Facebook denunciada, sin embargo, informó 

que si tiene acceso como administrador de la misma. 

11 s. De igual forma, sostuvo que, en el momento de las 

publicaciones, no tenía la calidad de precandidato o candidato 

para la Presidencia Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, 

ya que la calidad con la que se desempeñaba era de 

Coordinador Municipal Operativo de Medellín . de Bravo, 

Veracruz del Partido Movimiento Ciudadano. 

116. Por lo que, afirma no haber cometido ninguna de las

violaciones que le son atribuidas, por lo que acorde al principio 

constitucional de presunción de inocencia, no se puede tener 

acreditada la responsabilidad del denunciado, al no existir 

prueba plena que la acredite. 
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117. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 10, 16 y 20 de 

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

118. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias26
,

han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

119. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

26 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

120. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

121. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo27
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

123. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

27 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

la presunción de · inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

125. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF28

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

126. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

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

28 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis 

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

128. Ahora bien, ante lo acreditado de la existencia de las

publicaciones en el perfil "Memo Herrada Jiménez" y ante el 

reconocimiento si bien no de la titularidad de la cuenta, pero sí 

de que el denunciado la maneja, lo procedente es analizar si 

con las mismas cometió las infracciones denunciadas. 

NOVENO. Estudio de las conductas. 

129. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizarán los elementos indispensables para acreditar las 

conductas denunciadas, como se detalla a continuación: 

a) Actos anticipados de precampaña y campaña

130. La característica primordial para la configuración de este

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

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante 

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

del periodo de precampañas o campañas. 

Elemento subjetivo 

131. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación: 
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132. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLEV, 

mediante actas AC-OPLEV-OE-437-2021 y AC-OPLEV-OE-

438-2021, que en la parte que interesa se asentó lo siguiente:

No. 

1 

2 

3 

4 

Liga 
electrónica 

https://www.f 
acebook.com 
/memoherrad 
aj/posts/1120 
47484072692 

https://www .f 
acebook.com 
/memoherrad 
aj/photos/pc 
b.112047 4840
72692/112047
397406034/

Mensaje de la publicación 

12 de diciembre de 2020 
Comunidad del Huasimal 

"Seguimos poniendo a Medellin de Bravo en 
movimiento, el día de hoy platicamos con 
nuestros amigos de la localidad del Huasimal, 
quienes sufren del abandono en sus calles. 

De igual forma, sostuvimos reunión con mujeres 
beisbolistas de la Liga del Tejar playero 
Deportivo Robleda, en el campo Alfredo "el 
Zurdo" Ortiz, donde habrá trabajos para seguir 
fomentando el deporte en nuestro municipio. 
#Movimiento Ciudadano". 
(Acompañado de imágenes) 

Sin texto, solo Imagen 

13 de diciembre de 2020, Comunidad del Moralillo 

https ://www .f 
acebook.com 
/memoherrad 
aj/posts/1122 
78730716234 

"Gracias al amigo Nereo Hernández Meza y a 
sus vecinos de la comunidad del Moralillo, donde 
acudí acompañado de la Secretaria de 
Organización Liliana Utrera Lara y demás 
integrantes del Comité Operativo de Movimiento 
Ciudadano en Medellin, a escuchar sus 
inquietudes por la falta de servicios básicos, 
carencias que dificultan el quehacer de su vida 
diaria. Seguimos poniendo a #MedellíndeBravo 
en Movimiento. #MovimientoCiudadano". 

(Acompañado de imágenes) 

13 de diciembre de 2020, Comunidad de San Rafael 

https://www.f 
acebook.com 
/memoherrad 
aj/posts/1122 
60417384732 

"Realizando faena con nuestros amigos en la 
localidad de San Miguel, en el municipio de 
#MedellíndeBravo, apoyándolos con luminarias 
gracias a las gestiones realizadas con la 
asociación MEMO Medellín en Movimiento A.C. 
Seguimos poniendo a la gente en Movimiento. 
#Movim ientoCiudadano". 

(Acomoañado de imáQenes) 
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6 

https://www.f 
acebook.com 
/memoherrad 
aj/photos/pc 
b.1122604173
84732/112259
044051536

https://www.f
acebook.com
/memoherrad
aj/photos/pc
b.1122604173
84732/112276
684049772
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Sin texto, solo Imagen 

Sin texto, solo Imagen 

18 de diciembre de 2020, Comunidad del Huasimal 

7 

8 

9 

https://www.f 
acebook.com 
/memoherrad 
aj/posts/1140 
04870543620 

https://www.f 
acebook.com 
/memoherrad 
aj/photos/pc 
b.1140048705
43620/114004
720543635

https://www.f
acebook.com
/memoherrad
aj/photos/pc
b.1140048705
43620/114004
783876962

https://www.f
acebook.com
/memoherrad

1 O aj/photos/pc

11 

b.1140048705
43620/114004
800543627

https://www.f 
acebook.com 
/memo herrad 
aj/photos/pc 
b.1140048705
43620/114005
813876859

"Acompañado de la Secretaria de Organización 
Liliana Utrera y demás integrantes del Comité de 
#MovimientoCiudadano en #MedellindeBravo 
tuvimos una ardua jornada de trabajo, clausura 
del Taller de Manualidades en el Tejar. 
Sigamos poniendo a Medellln en Movimiento". 

(Acompañado de imágenes) 

Sin texto, solo Imagen 

Sin texto, solo Imagen 

Sin texto, solo Imagen 

Sin texto, solo Imagen. 

En la imagen, se advierte una lona colgada de 
color naranja, en la parte superior un dibujo de un 
águila en color blanco, debajo al centro contiene 
el emblema del Partido Movimiento Ciudadano y 
el texto siguiente en letras blancas: 
"MOVIMIENTO CIUDADANO", "COMITÉ 
OPERATIVO MUNICIPAL" y "MEDELLIN DE 
BRAVO, VERACRUZ". 
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133. De dicha certificación, se advierte en principio, que no en

todas las ligas existen manifestaciones realizadas por el 

denunciado, únicamente en las señaladas con los números 

arábigos 1, 3, 4, 7 y 11. 

134. De tales publicaciones se advierten los siguientes

mensajes: 

• Seguimos poniendo a Medellín de Bravo en movimiento, el
día de hoy platicamos con nuestros amigos de la localidad
del Huasimal, quienes sufren del abandono en sus calles.
De igual forma, sostuvimos reunión con mujeres beisbolistas
de la Liga del Tejar playero Deportivo Robleda, en el campo
Alfredo "el Zurdo" Ortiz, donde habrá trabajos para seguir
fomentando el deporte en nuestro municipio.
#Movimiento Ciudadano.

• Gracias al amigo Nereo Hernández Meza y a sus vecinos de
la comunidad del Moralillo, donde acudí acompañado de la
Secretaria de Organización Liliana Utrera Lara y demás
integrantes del Comité Operativo de Movimiento Ciudadano
en Medellín, a escuchar sus inquietudes por la falta de
servicios básicos, carencias que dificultan el quehacer de su
vida diaria. Seguimos poniendo a #MedellíndeBravo en
Movimiento. #MovimientoCiudadano.

• Realizando faena con nuestros amigos en la localidad de
San Miguel, en el municipio de #MedellíndeBravo,
apoyándolos con luminarias gracias a las gestiones
realizadas con la asociación MEMO Medellín en Movimiento
A.C. Seguimos poniendo a la gente en Movimiento.
#MovimientoCiudadano.

• Acompañado de la Secretaria de Organización Liliana Utrera
y demás integrantes del Comité de #MovimientoCiudadano
en #MedellindeBravo tuvimos una ardua jornada de trabajo,
clausura del Taller de Manualidades en el Tejar. Sigamos
poniendo a Medellín en Movimiento.

• En la imagen, se advierte una lona colgada de color naranja,
en la parte superior un dibujo de un águila en color blanco,
debajo al centro contiene el emblema del Partido Movimiento
Ciudadano y el texto siguiente en letras blancas:
"MOVIMIENTO CIUDADANO", "COMITÉ OPERATIVO
MUNICIPAL" y "MEDELLÍN DE BRAVO, VERACRUZ".
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135. De dichos textos no se advierten mensajes que tiendan
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz a la presentación de una plataforma electoral y 

posicionamiento o revele la intención de llamar a votar o pedir 

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

la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo de 

elección popular, o a favor de un partido político. 

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

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

contra de", "rechaza a". 

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

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

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya 

fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

actual proceso electoral local.29

138. Aunado a que la Sala Superior del TEPJF3º
, ha precisado

como condiciones necesarias para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

29 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
30 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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una persona o partido, sea de forma manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad; y 

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento
de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,
puedan afectar la equidad en la contienda.

139. De lo anterior, se advierte que, para configurar el
elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere,
necesariamente, la concurrencia de ambos aspect�s, esto es,
no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que,
además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o
viceversa.

140. En el anotado contexto, además de que no se acreditó el
segundo de los elementos, en virtud de que en el momento de
las publicaciones el denunciado fungía como Coordinador de
la Comisión Operativa de Medellín de Bravo en el Estado de
Veracruz, los mensajes dejan claro que se trata de actividades
desarrolladas por el Comité Operativo Municipal de Medellín
de Bravo, Veracruz.

141. Tampoco existe evidencia de que el mensaje hubiera
trascendido a la ciudadanía ni que de las frases que
acompañan las imágenes, se advierta un llamado al voto que ( 
pudiera a este Tribunal Electoral de manera indiciaria concluir et,
que puso en riesgo la equidad en la contienda. r 

142. De ahí que, al encontrarse que las actividades descritas
en dichas publicaciones formaban parte de la agenda
programada con los militantes del Partido Político Movimiento
Ciudadano.
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143. Lo que se encuentra robustecido con lo señalado por el

propio instituto político, en el escrito de uno de junio, en el que 

se sostiene lo siguiente: 

" ... lo cierto es que se trata de publicaciones de reuniones 

que se realizaron los días doce, trece y dieciocho de 

diciembre de dos mil veinte, en las cuales se visitaron 

localidades a fin de conocer la problemática existente en 

las mismas y formar cuadros de nuestro instituto político, 

con lo cual no podría ser acreditada una afectación dentro 

del proceso electoral; ... " 

144. En tal sentido, dicho instituto político señala haber

nombrado como Coordinador de la Comisión Operativa 

Municipal de Movimiento Ciudadano en Medellín de Bravo, 

Veracruz, desde el once de noviembre de dos mil veinte al hoy 

denunciado y a diversos ciudadanos como integrantes de la 

Comisión Operativa Municipal, en Medellín de Bravo, 

Veracruz. 

145. A partir de esa fecha, informa el Partido denunciado que

Guillermo Herrada Jiménez y su equipo de colaboradores e 

integrantes de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento 

Ciudadano en Medellín de Bravo, Veracruz, han realizado 

diversas actividades tendientes a conformar cuadros para 

nuestro instituto político. 

146. Desde su nombramiento como Coordinador, todas sus

acciones han sido tendientes a la reestructuración de cuadros 

propios de un partido, por parte de Movimiento Ciudadano. 

147. En consecuencia, al no advertir en dichos mensajes

pronunciamiento alguno encaminado a la obtención del voto, o 

a promocionar alguna candidatura o alguna plataforma de 
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partido político, es que no se puede tener por acreditado el 

elemento en análisis. 

78. Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que 

la denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello31
. 

79. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, pues a ningún fin práctico 

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos 

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el 

marco normativo. 

80. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia 

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la 

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

81. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con 

la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021 y TEV-PES-

80/2021. 

b) violación a las normas de propaganda electoral

31 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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148. Respecto a la presunta violación a las normas de
propaganda electoral por parte de Guillermo Herreda Jiménez,
el partido Fuerza por México, en sus escritos de denuncia
señala que el denunciado violenta los derechos de protección
de datos personales de menores, en virtud de que se observan
claramente sus rostros.

149. Es decir, de dichas alegaciones se advierte que la
supuesta violación a las normas de propaganda electoral que
hubiera actualizado el denunciado, consiste en exhibir en las
publicaciones denunciadas imágenes de menores sin
protección de sus datos personales.

150. Ahora bien, acorde con lo establecido en el artículo 242,
párrafo tercero de la LGIPE; así como el diverso 69, párrafo
tercero del Código Electoral, la propaganda electoral es como
el conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la precampaña y
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos,
los candidatos -registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas, lo que en el caso no acontece, en principio por las
fechas de las publicaciones denunciadas.

151. Es decir, en el caso en análisis, como ya se expuso en /

párrafos precedentes, no se acreditaron los actos anticipados Í; 
de precampaña o campaña electoral, por lo que no estaríamos 1 
en presencia de dicha propaganda electoral a través de J 
diversas publicaciones en la red social Facebook. 

152. Al contrario, como ha quedado acreditado, las
publicaciones realizadas por el denunciado, las realizó en su
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calidad de Coordinador de la Comisión Operativa Municipal de 
Movimiento Ciudadano en Medellín de Bravo, Veracruz, 
nombramiento que recibió desde el once de noviembre de dos 
mil veinte, por lo que, contrario a lo sostenido por el partido 
denunciante, no existe la aludida vulneración, en virtud de que 
en todo momento fue encaminada a los militantes, 
simpatizantes e integrantes de Movimiento Ciudadano con la 
intención de formar sus cuadros para dicho instituto político. 

153. Lo anterior, dado que, de las certificaciones realizadas
por el OPLEV, se advierte que en las publicaciones se
encuentran elementos de que se realizaron dichas actividades
como parte del programa del partido político en mención.

154. Por lo que, se colige que las expresiones realizadas por
el denunciado en las publicaciones de Facebook, únicamente
manifiestan las actividades que realizaron con fundamento al
artículo 54 del Reglamento de los órganos de Dirección de
dicho partido y 27 de los Estatutos de dicho instituto político,
por tanto, las expresiones realizadas por el denunciado no
contravienen las normas sobre propaganda política o electoral
y, en consecuencia, no se advierte vulneración a los principios
de equidad que se hacen valer en los escritos de queja.

155. De ahí que, en los mensajes contenidos en las
publicaciones realizadas en la red social Facebook, no se /
advierte contenido respecto a que Guillermo Herrada Jiménez /r_ 
se dirija de forma errónea a la ciudadanía. /V 

156. Aunado a que, en su escrito de alegatos, manifestó en
su escrito de uno de junio, que los rostros de las imágenes de
los menores no son reconocibles, como se muestra enseguida:
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" 

Por otro lado, por cuanto hace a los enlaces donde 

aparecen menores, dichos enlaces advierten que no se 

violenta la identidad de los infantes, pues se encuentran 

con rostros que no son reconocibles ni se logra identificar 

al menor, además de estar difuminados los rostros, utilizan 

cubre-bocas o se encuentran de espaldas. 

11 

157. Lo anterior a criterio de este Órgano Jurisdiccional se
encuentra acreditado, tomando en cuenta las certificaciones
realizadas por el OPLEV durante el desarrollo de la instrucción
en las actas AC-OPLEV-OE-437-2021 y AC-OPLEV-OE-438-
2021, las cuales se adminiculan directamente con la resolución
dictada en el expediente CG/SE/CAMC/FPM/151/2021 donde
se declararon improcedentes las medidas cautelares
solicitadas por el denunciante y en donde entre otras cosas se
determinó que no era posible establecer la identidad de los
menores que aparecen en las imágenes aportadas por el
Partido denunciante, lo que es corroborado por quienes
resuelven en este momento.

158. Sin que pase inadvertido que, no obstante lo anterior, las
publicaciones denunciadas de ninguna manera vulneran lo
establecido en el artículo 70 del Código Electoral.

/ 
159. Por lo tanto, no se acredita la supuesta vulneración a las �
normas de propaganda electoral.

( 
160. En consecuencia, lo procedente es declarar la 
inexistencia de las violaciones objeto de la presente 
denuncia, en términos del artículo 346, fracción 1, del Código 
Electoral. 
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161. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en
contra de Guillermo Herreda Jiménez, tampoco existen
elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido
Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando.

162. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso
m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la
página de internet (http://www.teever.gob.mx/).

163. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 
denuncia, en términos de la consideración novena de la 
presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a Guillermo Herreda Jiménez 
(por conducto del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz); por oficio al partido Fuerza por México, al Partido 
Movimiento Ciudadano y al Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de f 
conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 
Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 
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estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-92/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

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

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2_018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que lo realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de 

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. 
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