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Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta

de junio de dos mil veintiuno.l

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las

violaciones objeto del Procedimiento Especial Sancionador

iniciado por Cecilia Gálvez Melchor, en su calidad de

Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Xico,

Veracruz, en contra de Brígido Abel Vilis González, Luis Yoval

Maldonado, Edgar SuarezGálvez, aspirantes a candidatos del

Partido Político Morena, al Comité Directivo Municipal de

Morena en Xico Yeracruz y al Comité Directivo Estatal de ese

partido político.
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NOVENO. Estudio de las conductas....

R E S U E LV E ..............

27

29

ANTECEDENTES:

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz.

1. Escrito de queja. El treinta de mazo, Cecilia Gálvez

Melchor, en su calidad de Presidenta del Comité Directivo

Municipal del PAN en Xico, Veracruz, presentó escrito de

denuncia en contra de Brígido Abel Vilis González, Luis Yoval

Maldonado, Edgar SuarezGálvez, aspirantes a candidatos del

Partido Político Morena, al Comité Directivo Municipal de

Morena en Xico Veracruz y al Comité Directivo Estatal de ese

partido político, por presuntas conductas que podrían

constituir actos anticipados de campaña.

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El dos

de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar el

escrito de queja con la documentación recibida bajo el número

de exped iente CG/S E/PE Sl P ANI 21 51 2021 .

3. Además, determinó reservar la admisión y

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar

con elementos suficientes para la integración del presente

asunto.

5. Medidas Cautelares. El veintiuno de abril, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó

Ia improcedencia de las medidas cautelares.

2

\ 4. Admisión. Elveinte de abril, la Secretaria Ejecutiva del

\X OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el
\)-

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo

el número CG/SE/CD'1 2/CAMC/PAN I 1 3812021 .



§\llDO§

Tribunal Electoral
de veracruz

TEV-PES-10712021

6. lnstauración del Procedimiento. Mediante acuerdo de

treinta de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró

el Procedimiento Especial Sancionador en contra de Brígido

Abel Vilis González, Luis Yoval Maldona, Edgar Suarez

Gálvez, aspirantes a candidatos del Partido Político Morena,

al Comité Directivo Municipal de Morena en Xico Veracruz y al

Comité Directivo Estatalde ese partido político.

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El nueve de junio,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos del

artículo 342 del Código Electoral, haciendo constar que no

compareció de manera personal el denunciante ni los

denunciados.

8. Remisión alTribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEV/SE/1146712021, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, ordenó remitir el expediente

CG/S E/PES/ F PMt 226t 2021 a este Órgano J u risd iccional.

ll. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

9. Recepción y turno. Mediante proveído de once de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

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

10712021, turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código

Electoral.

10. Radicación. Mediante acuerdo de catorce de junio, la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su

cargo.

11. Revisión de constancias. El diecisiete siguiente, la

Magistrada Ponente ordenó la revisión de las constancias que

integran del presente expediente.

12. Debida

integrado el

integración.

expediente al

Al considerarse debidamente

rubro indicado, se somete a

§
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discusión del Pleno de este Tribunal Electoral, el presente

proyecto de resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por

geografÍa y materia, de conformidad con los artículos 66,

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329,

fracción ll y 344 del Código Electoral; así como 6 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

14. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por Cecilia Gálvez Melchor, en su

calidad de Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN

en Xico, Veracruz, en contra de Brígido Abel Vilis González,

Luis Yoval Maldonado, Edgar Suarez Gálvez, aspirantes a

candidatos del Partido Político Morena, al Comité Directivo

Municipal de Morena en Xico Veracruz y al Comité Directivo

Estatal de ese partido político, por presuntas conductas que

podrían constituir actos anticipados de campaña.

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

el artículo, 340, fracción lll, del Código Electoral.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas.

16. El partido denunciante hace valer la realizaclón de un

evento de ocho de marzo, con motivo de la conmemoración

del día internacional de la mujer, en el Comité Directivo

Municipal de Morena en Xico, Veracruz, incluso en el evento

se puede ver a los denunciados entregando reconocimientos,

evento del que da cuenta el portal "noticias Xico y la Región"

dieron cuenta. lncluso el nueve de marzo, se dio una

publicación referente a dicho evento.

4
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17. El once de marzo, un vehículo particular, color blanco

con placas YHA-392-A circulaba sobre la calle Morelos de la

Ciudad de Xico, Veracruz, el cual contenida en la parte de

atrás una calcomanía que decía 'Juntos haciendo la 4T Cuarta

Transformación", cabe señalar que tenía los colores

característicos del partido Morena, el cual se encontraba

haciendo promoción personalizada por ese partido mediante

una bocina.

18. Menciona que Brígido Abel Vilis González, realizó

propaganda personalizada, así como llamado al voto, a favor

de su persona, lo cual ha realizado mediante videos

publicados en la red social Facebook, pues el dos de febrero,

publicó un recorrido que realizó en las calles de Xico,

Veracruz.

19. El hecho de que mencione que el despertar conciencias

y la cuarta transformación, debe ser considerado como

propaganda personalizada, situación que afecta el principio de

equidad en la contienda, porque prácticamente realizó

campaña electoral.

20. El diecisiete de febrero, Brígido Abel Vilis González,

publicó en su Facebook personal un video, mediante el cual

daba a conocer su registro como precandidato en el cual

aparece el mismo con un chaleco color vino con gris, camisa

gris a cuadros y detrás se encuentra una lona colores vino y

blanco, el cual dice "4T Cuarta Transformación ¡Está en

marcha! Xico".

2'l'. Por cual menciona que si fuera alcalde aplicaría los

principios de Morena, declaraciones que debe abstenerse de

realizarlas ya que no está dentro del proceso de campaña.

5

22. El veintisiete de febrero, el medio de comunicación "Xico

Político" publicó en su página de Facebook un video de una

duración de 18 minutos con 58 segundo, siendo una entrevista

de Brígido Abel Vilis González, en el cual aparece el
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precandidato con un chaleco color vino con el logo de Morena,

así como un sombrero con el logo de Morena y una camisa a

cuadros, mensajes que fueron extendidos a la ciudadanía en

general.

TERCERO. Defensa del denunciado.

23. Tal como se mencionó, no comparecieron ni de manera

personal o por escrito, Brígido Abel Vilis González, Luis Yoval

Maldonado, Edgar SuarezGálvez, aspirantes a candidatos del

Partido Político Morena, o representante alguno del Comité

Directivo Municipal de Morena en Xico Veracruz y al Comité

Directivo Estatal de ese partido político.

CUARTO. Precisión de la situación juridica en estudio.

24. Determinar si se acreditan los hechos denunciados, si

estos constituyen actos anticipados de campaña, de

conformidad con el artículo 340, fracción lll, del Código

Electoral.

25. Cabe precisar que si bien del escrito de denuncia, se

advierte que se hace valer propaganda personalizada y

calumnia.

26. Respecto a la presunta calumnia, mediante acuerdo de

dos de abril el OPLEV requirió a la parte denunciante para que

informara en que consistían los hechos.

27. Requerimiento que fue atendido el siete de abril de

manera electrónica, en el sentido de mencionar que el en el

enlace electrónico

https://www.facebook co m/watc h a/? v =7 7 7 7 57 4 1 6 1 7 326 1 ,el
señalado Brígido Abel Vilis González menciona que "el

panismo en los dos periodos del 2000 al 2012, traían una

tendencia privatizadora", comentario que a su consideración

da una mala imagen a su partido.

28. En dicho sentido, de conformidad con lo previsto en el

artículo 70, fracción V, en relación con el 340, fracción ll, de

Código Electoral, que marca la infracción correspondiente a la

violación a las normas de propaganda electoral, consistente

6
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en calumnia, se especifica que para que se actualice dicha

infracción administrativa, la misma debe estar dirigida una

persona.

29. Sin embargo, en el presente, el denunciante únicamente

menciona que la supuesta calumnia está dirigida al partido

polÍtico que representa, sin que precise que la afectación se

extienda a alguna persona física, o que la misma cause

afectación a su esfera personal de derechos.

30. Siendo que, de conformidad con los preceptos antes

mencionados, la infracción denunciada procede únicamente

contra las personas físicas, y no así contra las instituciones.

31. Si bien, existen acepciones como el diverso SRE-PSC-

10212016, donde la Salara Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estudio

la calumnia en contra de un candidato y su partido.

32. Dicho precedente no resulta aplicable al caso concreto,

en virtud de que, en el presente asunto, no se advierte que lo

denunciado trascienda a la esfera de derechos de un

particular.

33. Respecto a la propaganda personalizada, mediante

acuerdo de emplazamiento de treinta de mayo, el OPLEV

mencionó que no emplazó a los denunciados por promoción

personalizada, en virtud de que de la lectura del escrito de

queja, no se evidencia que los denunciados tengan la calidad

de servidores públicos.

34. Por dichas razones los denunciados no fueron

remplazados por promoción personalizada, ya que

efectivamente de la denuncia, y de los autos del presente

asuntos, no se evidencia ni siquiera de manera indiciara que

algunos de los ciudadanos denunciados ostentaran algún

cargo público.

35. Por dichas razones, es que en el presente asunto, no

serán estudiados lo hechos materia de denuncia, por las

infracciones mencionadas.

7

\



TEV-PES-10712021

Actos anticipados de campaña y precampaña.

36. De la interpretación sistemática y funcional de los

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

Constitución Federal, y 19 de la Constitución Local, se advierte

que las Constituciones y Leyes de los Estados, garantizan en

materia electoral, que los partidos políticos y los Ciudadanos

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

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones

para quienes las infrinjan.

37. En ese sentido, la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electoralesz, señala en su artículo 1 que es de

orden público y de observancia general a nivel nacional y que

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los

procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito

local.

38. En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral,

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y

reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por

dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las faltas y

sanciones en materia electoral.

39. Dicha LEGIPE, en su artículo 3, establece como.

o Actos Anticipados de Campaña, los actos de expresión

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan

llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso

electoral por alguna candidatura o para un partido; y

8

2 En adelante LEGIPE
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. Actos Anticipados de Precampaña, las expresiones que

se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso

electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.

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

227 de la LEGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código

Electoral, se deberá entender por:

. Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a

cargos de elección popular debidamente registrados por

cada partido.

. Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general, aquéllos en que los

precandidatos se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al

electorado en general, con el objetivo de obtener su

respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo

de elección popular.

. Propaganda de precampaña, es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por este

Código, la normativa aplicable, y el que señale la
convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a

cargos de elección popular, con el propósito de dar a

conocer sus propuestas.

. Precandidato, es el ciudadano que, pretende ser postulado

por un partido político como candidato a un cargo de

elección popular de candidatos a cargos de elección popular

por diferentes partidos polÍticos, salvo que entre ellos medie

convenio para participar en coalición.

. Ningún candidato podrá participar en dos o más procesos

de selección interna convocados por cada partido no

deberán realizar acto alguno de propaganda de

9
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precampaña por ningún medio, antes de la fecha de inicio

de las precampañas.

41. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LEGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que:

. Campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos, nacionales, las coaliciones y

los candidatos registrados para la obtención del voto'

o Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas,

marchas y en general aquéllos en que los candidatos o

voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado

para promover sus candidaturas.

. Propaganda electoral, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la 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'

42. Periodo de precampaña, la realización de las

precampañas electorales por las y los precandidatos de los

partidos políticos a las Diputaciones y ediles de los

Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de marzo

de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción Vl'

inciso a), del Código Electoral.3

43. Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de los Ediles de los

Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de abril de

dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 174, fracción lV'

delCódigo Electoral.a

3 Aunque de acuerdo con el calendar¡o lntegral del oPLEV^para el presente proceso

"i"átoiáL 
local, sería det 28 de enero at 16 de febrero de 2021, en atención al acuerdo

INE/CG188/2020 del Consejo General del INE'
; ó"t"rr¡nroo por el opLEV conforme a ta resotución |NE/CG289/2020 del consejo

General del lNE, por el que aprobÓ ejercer la facultad de atracciÓn para ajustar a une

t"ót'á Un¡", la conclusiÓn del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales

Looei Con"rrr"ntes con el Proceso Eiectoral Federal 2021' en acatamiento a la

.""t"."¡,¿¡"t"o"porlaSalaSuperiordelTr¡bunalElectoraldelPoderJud¡cialdela
Federación en el expediente SUP-RAP'46/2020'

10
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u. Periodo de campañas, la realización de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos políticos y

las Candidaturas independientes a las Diputaciones y Edlles

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

de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 69, párrafos

cuarto y sexto, delCódigo Electoral.

45. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,

donde la legislatura ordinaria consideró necesario garantizar

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de

equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una

opción política se encuentre en una situación de ventaja

indebida, en relación con sus opositores al iniciar

anticipadamente actos de precampaña ylo campaña, lo que

se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de imagen,

plataforma electoral o calidad de una determinada

candidatura.

46. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia

de elementos específicos para determinar si los hechos

constituyen o no actos anticipados de precampaña ylo

campaña:

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

son susceptibles de ser realizados por la Ciudadanía,

personas morales, partidos polÍticos, militantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se

encuentra latente.

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

los actos, la característica primordial para la configuración

de una infracción debe darse antes de que inicie

formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previa al registro interno ante los

institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura

ante el partido político, pero antes del registro de las

ll
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cand¡daturas ante la autoridad electoral o antes del inicio

formal de las campañas.

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma electoral

y posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un

Ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o

cargo de elección popular o a favor de un partido político'

47. En el entendido, la concurrencia de tales elementos

resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en

posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su

consideración, son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de precampaña o campaña.

48. Sobre el Régimen Sancionador Electoral, los artÍculos

315 fracción l, 317 fracción lV, 318 fracción ll y' 325,

fracciones l, lll y lV, del Código Electoral, establecen que

constituyen infracciones de la ciudadanía, las y los aspirantes'

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular'

la violación de las normas de este Código Electoral y demás

disposiciones aplicables en la materia y de los partidos

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en

el Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales

sujetos en esos suPuestos.

Red social Facebook.

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

sostenido que la red social Facebook se trata de una página

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus

publicaciones.

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

control efectivo respecto a los contenidos que allí se

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

caracterÍsticas son definidos de forma personal'

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

t2
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perfil interactúa con otras, a través de una red de amlgos que

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías,

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

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

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

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar

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

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

toda la información que ellos difundan.

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

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

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

buscador de Facebook, a través de un enlace que busca

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil;

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la
información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil

buscado tenga el carácter de público.

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

Facebook:

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ella los usuarios registrados.

ii) Para consultar el perfil de un usuario, es necesario tomar

la decisión adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en buscadores

para tal efecto.

55. A partir de ese orden de ideas, el máximo órgano

Jurisdiccional Electoral 5 ha ident¡ficado tres posibilidades

respecto a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su

Tribunal Electoral
de Veracruz

13

5 Como Io sostuvo en el SUP-REP-z18/2015.
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calificación como propaganda, a saber:

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado

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

los mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

2) Que sólo se trate de publicaciones en un perfil

personal o página de la red social, supuesto en el cual no

se da una difusión automática y, en consecuencia, por sí

mismas no pueden calificarse como propaganda

politico-electoral.

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podria considerarse como

propaganda.

SEXTO. Pruebas.

56. A) Aportadas por el partido denunciante' En su

respectivo escrito de denuncia, ofreció los siguientes

elementos de Prueba:

57. A. 1. Documental. Consistente en copia de su

credencial de elector.

58. A. 2. Documental. Consistente en copias simple del

acuerdo OPLEV/CG2 1 1 12020.

59. A. 3. Documental Pública, Consistente en la inspección

y certiflcación que se realice por el OPLEV de los enlaces

electrónicos.

60. A. 4. Técnica. Consistente en el CD que contiene videos

e imágenes.

61. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes,

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de

14
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mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor.

Oficio lN EA/RFE -VER1072812021, s¡gnado por el Vocal de Reg¡stro
Federal de Elecc¡ones de la Junta Local Ejecut¡va en Veracruz del
lnstituto Nac¡onal Electoral, por el cual informa el domicil¡o de los
denunc¡ados Brígido Abel Vilis González, Luis yoval Maldonado y Edgar
Suarez Gálvez.

B4

8.5

Escrito remit¡do por Margarito Elox, recibido el ve¡ntitrés de abril,
mediante el cual ¡nforma que en su cal¡dad de Director del portal de
not¡c¡as "Noticias de X¡co y Región", menciona que el ocho de mazo se

8.8 real¡zó un evento conmemorat¡vo del día de Ia mujer, en donde los l

denunc¡ados hicieron acto de presenc¡a, pero en ningún momento
tomaron los micrófonos para em¡t¡r algún mensaje, n¡ se ostentaron como

ndidatos

62. C. Aportadas por los denunciados. Como ya se

precisó no comparecieron por escr¡to o personalmente a la
audiencia de pruebas y alegatos.

Tribunal Electoral
de Verac¡uz 8.1

Oficio número OPLEV/DEPPP/g19/2021 , s¡gnado por la D¡rectora
Ejecut¡va de Prerrogat¡vas y Partidos Polft¡cos, por el cual ¡nforma que no
cuenta con los datos del dom¡c¡l¡o de los denunciados BrÍg¡do Abel Vilis
González, Luis Yoval Maldonado y Edgar Suarez Gálvez.

Escrito rec¡bido el siete de abril de manera electrón¡ca, s¡gnado por la
denunciante, mediante el cual menc¡ona que en el enlace electrónico
https://www.facebook.com^vatcha/?v=7777 57 416173261, el señalado
Bríg¡do Abel Vil¡s González dijo que "el panismo en los dos periodos del
2O0O al 2012, traian una tendencia pr¡vatizadora", comentar¡o que a su
gglslllerac¡ón da una mala imagen a su partido-

8.3

El oficio SRCO/DCV1085612021, signado por el Subd¡rector de Registro y
Contro¡ de Obligac¡ones de la Secretar¡a de Finanzas y Planeac¡ón del
Estado de Veracruz, mediante el cual informa el nombre y datos de
contacto del propietario del vehículo señalado en la denuncia, estando a
nombre de Brigido Abel V¡lis González.

El escr¡to recib¡do el quince de abril, por correo electrón¡co, por el cual la
denunciada Cecilia Gálvez Melchor, en su carácter de pres¡denta del
Comité D¡rectivo Municipal del PAN en X¡co, Yeracruz, informa el
domicilio del med¡o de ¡mpugnación "ELOX NOTIC|AS XICO y LA
REGION'.

8.6
cialía Electoral del OPLEV, de fecha cinco de abril, de rubroActa de la Ofi

AC-OPLEV-OE-385-2021.6

8.7
ialía Electoral del OPLEV, de cinco de abril. de rubro AC-Acta de Of¡c

8.9

SIDENCIA/2o21, signado por el Presidente Municipat
por el cual informa que no existe solicitud de permiso

para perifoneo por parte de Brfgido Abel Vilis González, dentro del primer
trimestre del presente año, ni tampoco se recib¡eron solicitudes en
comento.

Ofic¡o 00062/PRE
de Xico, Veracruz,

8.10

ión entre los part¡dos políticos Morena, Partido del
Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual se
adv¡erte que en el munic¡pio de Xico la Presidenc¡a Municipal provendría
de Morena.

Convenio de Coalic

8.11

rito de diez de mayo, rem¡tido por la denunciante Cecilia Gálvez
Melchor, en su carácter de Presidenta del Comité D¡rect¡vo Mun¡cipal del
PAN de Xico, Veracruz, por el cual ¡nforma el dom¡ctlio del Comité
Directivo Municipal de Morena en Xico, Veracruz.

Esc

812

Acta c¡rcunstanciada, de ve¡nticuatro de mayo, por el cual el personal
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OpLEV, por el
cual se concluye que no se encontró algún med¡o de contacto del med¡o
de comun¡cación "Xico Político", o alguna liga donde se encuentre
contenido el m¡smo.
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6 Visible en el anexo de la presente sentencia.
7 Vis¡ble en el anexo de la presente sentencia.
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SÉPTlMO. Valoración probatoria.

63. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332

delCódigo Electoral.

64. Por cuanto hace a la marcada con los números A'3 y

A.4, se tratan de documentales públicas, con valor probatorio

pleno, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332'

segundo párrafo, del Código Electoral.

65. Mientras que la marcada como A'1 constituye

documentalprivadaprevistaenelartículo331,fracciónlll,del

Código Electoral, las mismas serán valoradas en términos del

artículo 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal'

Por cuanto hace a la A.2, se desecha puesto que la misma no

fue aportada Por el denunciante.

66. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV' las

pruebas identificadas con los nÚmeros B'1, B'3, 8 4, 8'6' B'7'

8.9 y 8.12 se tratan de documentales públicas, con valor

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331'

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral'

67. Respecto a las actuaciones con los numerales B'2' B'5'

8.8, 8.10 y 8.11, se tratan de documentales privadas' con

valor probatorio de indicios, de conformidad con los artículos

331, fracción ll y 332, segundo tercero, delCódigo Electoral'

Valoración coniunta.

68. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente procedimiento sancionador, las pruebas

que obran en el sumario 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'
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\



DO§

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

TEV-PES-1071202'.1

69. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender 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.

70. 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.

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados

A) Calidad del denunciante.

Partido Acción Nacional.

71. Se tiene como hecho notorio que el Partido Acción

Nacional es un partido nacional con registro local.

B) Calidad de Ia denunciado.

Brígido Abel Vilis González.

72. El ciudadano, al momento de los hechos tenía la calidad

de aspirante a candidato a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, por el Partido Político

Morena.

Luis Yoval Maldona.

73. El ciudadano, al momento de los hechos tenía la calidad

de aspirante a candidato a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, por el Partido Político

Morena

17
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Edgar Suarez Gálvez.

74. El ciudadano, al momento de los hechos tenía la calidad

de aspirante a candidato a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, por el Partido Político

Morena

Comité Directivo Municipal de Morena en Xico Veracruz y

Comité Directivo Estatal de ese partido político en

Veracruz.

75. Se tiene como hecho notorio que el Partido Político

Morena es un partido nacional con registro local'

G) Hechos acreditados.

76. Se tiene por acreditado el contenido y existencia de las

publicaciones en diversos perfiles de Facebook alojado en las

ligas electrónicas:

httos://m.facebooi'com/story.php?fbid=175551(X)312 2 de febrero

75574&id=10ü)04527819513

https://m.facebook.com/story.php?story-fbid=17558 17 de febrero

01470147430&id=100004527819513&nf nsn=scwspwa

https://www.facebook.com/watxh | ? v=7777 57 4L6r? 3 27 de f e bre ro

26L

https://www.f acebook.com/watch? v=7777 7 57 4L617 3 27 de f ebre ro

https://www.lacebook.com/4(D37 9225888L25 I gosts I 9 de marzo

r7383962029864141

77. Por otro lado, se tiene por acreditado el contenido y

existencia

https://elox

del enlace electrónico

noticias2 11.bloq soot.com/2021l0 3/el-comite-

directivo-muni cioal-morena.htm l?m=1#more en el cual se

encuentra alojada la nota periodística de fecha ocho de marzo

26r
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titulada "El comité Directivo Municipal de MORENA conmemora

el día internacional de la mujer" del medio de comunicación

"Noticias de Xico y la Región".

78. Además, se tiene por acreditada la autoría del mencionado

enlace, así como de la nota en él alojada, de parte del medio de

comunicación "Noticias de Xico y la Región".

Hechos no acreditados

79. Por otra parte, respecto de los enlaces electrónicos

https://m.fa cebooi. com/storv. oho?fbid= 1755510031276574&i

d= 1 0000452781 951 3

https://m.face

v

book. com/storv. oh p?storv fbid= 176680147014

7430&id=100004527 8l 9513&nfnsn=scwspwa , se evidencia

que el mismo está a nombre de Brígido Abel Vilis González,

denunciado en el presente asunto, quien a pesar de haber sido

emplazado no compareció al mismo, por lo que no se cuenta con

datos suficientes para verificar que sea titular de dicha cuenta de

Facebook.

80. En lo relativo al enlace electrónico

https://www.fa cebook.com/watx hl?v=777757416173261 el

mismo corresponde al medio de comunicación "Xico político",

siendo que en dos ocasiones le fue requerido al denunciante que

aportara los datos de contacto de dicho medio, sumado a que

mediante acta de veinticuatro de mayo, el personal adscrito a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, certificó

que no encontró dato alguno del mencionado medio de

comunicación, finalmente la Unidad de Comunicación Social del

OPLEV informó que no cuenta con dato alguno del mencionado

medio de comunicación.

81. En dicho tenor, se tuvo por agotada la línea de

investigación por cuanto hace a verificar la autoría de la

publicación de Facebook.

82. Respecto al en lace electrónico

https://www. facebook.com I 409379225888 1 2Slposts/1 73839620

29864141 , el mismo corresponde al Comité Directivo Municipal
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de Morena en Xico, Veracruz, órgano apartidista que a pesar de

haber sido emplazado no compareció al presente procedimiento,

por lo que no se puede tener Certeza de la autoría de dicha

publicación.

83. En dicho sentido no es posible desprender el creador o

difusor de los mencionados mensajes, por lo que no existe un

nexo causal entre las mismos y los ahora denunciados.

84. En dicho tenor, si no existen elementos de autos que

permitan suponer que los denunciados sean titulares de los

perfiles denunciados, y toda vez que las mismas no están

autentificadas, teniendo en cuenta la facilidad con la que se

puede usurpar o confeccionar los perfiles en las redes

sociales; es imposible presumir o atribuir sin lugar a dudas la

titularidad.

85. Lo que resulta suficiente para no entrar al estudio del

contenido de las publicaciones objeto de denuncia'

86. Se dice lo anterior, por la dinámica de la red social

involucrada; por lo que no puede transferirle la carga de la

prueba a los denunciados y presumir que los perfiles de

Facebook son suyos, porque ello implicaría imponer

responsabilidades a personas físicas y morales, por actos

cometidos en el mundo virtual, aun cuando no se tenga

certeza de su titularidad.

87. Pues de lo contrario, se podría fincar responsabilidades

a los denunciados, por perfiles de la red social Facebook, con

nombre e imágenes, iguales a las que representan, sin que el

silencio de estos pueda presuponer una aceptación de la

imputación formulada por la denunciante, puesto que ello

violaría el principio de presunción de inocencia.

88. En dichos términos, ante la imposibilidad de verificar la

titularidad de dichas publicaciones, únicamente se cuenta con

las mismas para verificar la existencia de los hechos plasmados

en las mismas.
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89. Pues al resultar pruebas técnicas, no pueden acreditar

plenamente los hechos de los que dan cuenta, así de autos no

obra algún otro medio probatorio que pueda concatenarse a las

mismas, con la finalidad de verificar los eventos materia de la

denuncia.

90. Por cuanto hace, al supuesto perifoneo si bien pudo

tenerse por acreditada la titularidad del vehículo señalado en la

denuncia, lo cierto es que, de autos no obran constancias que

acrediten el mismo ocurrió en la forma en como lo narra el

denunciante, pues a pesar de haberse requerido al

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, dicho Ente jurídico niega haber

recibido alguna solicitud para dichos efectos.

91. Respecto al evento del que da cuenta la publicación

https://eloxnoticia s201 l.bloosoo l. com I 2021 I }3/el-co m ite-

directivo-municioal-m orena.htm/?m=1#more a pesar de que

NOVENO. Estudio de la conducta.

93. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si en

el caso, con los hechos acreditados se actualiza la infracción

denunciada.

Actos anticipados de precampaña o campaña.

94. A efecto de poder determinar si del contenido de la

publicación acreditada de autos es posible establecer algún acto

8 De conform¡dad con la Jurisprudencia 1212010, de rubro "CARGA DE LA PRUEBA.
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO O DENUNCIANTE".

21

dicho medio de comunicación informó que efectivamente cubrió

un evento el ocho de marzo, en el Comité Directivo Municipal de

Morena en Xico, Veracruz, ello no resulta suficiente para

acreditar la realización del mencionado evento, así como la \
asistencia de los denunciados a los mismos.

92. Mucho menos está acreditado que hubieren hablado o

tenido una participación activa, y en dicho sentido, haber

realizado un llamado al voto a su favor o del partido político al

que pertenecen.s
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anticipado de precampaña o campaña, se debe tener presente

lo siguiente.

95. La LEGIPE en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b)'

establece que se entenderán Por:

o Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en

el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; y

o Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

duranteellapsoquevadesdeeliniciodelprocesoelectoralhasta

antes del plazo legal para el inicio de las precampañas' que

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una

precandidatura.

96. En términos generales, de Ia lectura a la anterior

disposición normativa, en cuanto a los actos anticipados de

precampaña o campaña, permite sostener que la conducta

sancionable consiste en la real¡zación de actos de expresión

que contengan:

a) Llamados expresos al voto' ya sea en contra o a favor: i) de alguna

precandidatura o candidatura, o ii) de algún partido político'

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso

electoral, ya sea: i) para alguna candidatura, o ii) para un partido

político.

97. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, es razonable sostener que su finalidad es reservar las

expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la promoción de

las intenciones electorales, sean generales (respecto de algún

partido político) o particulares (respecto de alguna

precandidatura o candidatura), precisamente para la etapa

procesal correspond¡ente relativa a la de precampañas o

campañas electorales.
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98. En efecto, al regular los actos antic¡pados de precampaña

y campaña, el legislador consideró necesario garanlizar que los

procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad

para los contendientes, lo que implica evitar que una opción

política (ciudadano, candidato o partido) se encuentre en una

situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al

iniciar anticipadamente actos de precampaña o campaña, que

pueda reflejar una mayor oportunidad de difusión sobre alguna

plataforma electoral, candidatura o intención electoral, a favor de

un determinado partido político, aspirante, precandidato o

candidato.

99. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido en

diversas sentencias,e ciertos elementos que la autoridad debe

tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados

constituyen o no actos anticipados de precampaña o campaña;

como son los elementos personal, temporal y subjetivo.

100. Esto es, que la concurrencia de dichos elementos resulta

necesaria para que la autoridad jurisdiccional electoral se

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que son

sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir

actos anticipados de precampaña o campaña.

10'1. Adicionalmente, la referida Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e

inequÍvocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral,

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o

campaña, siempre que trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda.lo

102. En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el

elemento subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la
comunicación que se somete a su escrutinio, de forma

manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en

e De los Recursos de Apelac¡ón SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-
19112010, asi como del Juicio de Revis¡ón Const¡tuc¡onal SUP-JRC-27412010.
10 Al Resolver el exped¡ente SUPJRC-194/2017 y acumulados.

23

N



TEV-PES-l 0712021

contra de una persona o partido, publicita plataformas

electorales, o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una

precandidatura o candidatura.

103. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas las

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un

mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que

ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota po/',

"elige a", "apoya a", "emite tu voto po/', "[X] a [tal cargo]", "vota

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

e inequivoca tenga un sentido equivalente de solicitud de

sufragio a favor o en contra de alguien.

104. Pues justamente dicha Sala Superior del TEPJF'

considera que tal conclusión atiende a la finalidad que persigue

la prohibición que se analiza, con el propósito de prevenir y

sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto real o

poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y

legalidad;peroquenoresultaríajustificadorestringircontenidos

del discurso político que no puedan, objetiva y razonablemente'

tener ese efecto.

tos. Ya que, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, inicialmente 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 mayor

informado del contexto en el cual emitirá su voto'11

106. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF, también ha

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña se actualiza, en

principio, solo a partir de manifestaciones explÍcitas o

inequívocas respecto a su finalidad electoral; es decir, que se

llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido

11 Como se sostuvo en la sentenc¡a SUP-REP-132/2018
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polít¡co, se publ¡cite una plataforma electoral o se posicione a

alguien con el fin de obtener una candidatura.l2

107. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral

debe verificar:

Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia

una opción electoral de una forma unívoca e inequívoca;13

v

Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.la
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108. Esto es, que para ello también se pueden valorar diversas

variables del contexto en el que se emiten los actos o

expresiones objeto de denuncia, como son: 1. El tipo de

audiencia al que se dirige el mensaje, ciudadanía en general o

militancia, y el número de receptores para definir si se emitió

hacia un público relevante en una proporción trascendente; 2. El

tipo de lugar o recinto, por ejemplo, si es público o privado; de

acceso libre o restringido; y 3. Las modalidades de difusión de

los mensajes, como podría ser un discurso en un centro de

reunión, en un mitin, un promocional en radio o televisión, una

publicación o en otro medio masivo de información.15

109. En efecto, el análisis que deben hacer las autoridades

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un

mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra,

12 Jurisprudencia emitida por el TEPJF 412018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE
pREcAMpAñA o cAMpAñA. PARA AGRED|TAR EL ELEMENTo suBJETlvo sE
REoUTERE euE EL MENSAJe sel explfcno o l¡¡eQuívoco REsPEcro A su
FTNALTDAD ELEcToRAL (LEGtsLActóN DEL EsrADo oe mÉxlco v
SIMILARES). Dispon¡ble en www.te.gob.mx.
13 Como se sostuvo en el SU P-REP-53/2019.
14 Oe acuerdo con el cr¡ter¡o de tes¡s XXX/2018 emitida por el TEPJF de rubro: ACTOS
ANTrcrpADos DE pREcAMpAñA o CAMPAñA. PARA ACREDITAR EL
ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES
RELAcIoNADAS coN LA TRAScENDENCIA A LA cluoaoaruia. Visible en
www.te.gob. mx.
15 Sentencia SUP-REP-1 321201 8.
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así como la presentación de una posible plataforma elecloral, no

se reduce solo a una labor mecánica de detección de palabras

infractoras. En contrario, en su análisis se puede determinar si

existe un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una

opción electoral de una forma inequívoca, es decir, si el mensaje

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto o

intención electoral.l6

110. Ya que si bien, en algunos casos para actualizar la

infracción de actos anticipados de campaña, basta con verificar

si en el contenido de los mensajes hay elementos explÍcitos para

advertir un beneficio electoral del denunciado; cierto es también'

que la infracción aludida se actualiza no sólo cuando se

advierten en los hechos denunciados elementos expresos, sino

también a partir de reconocer el contenido de equivalentes

funcionales que permitan concluir que se actualizó un beneficio

indebido y, por ende, la infracción.17

112. Ahora bien, del análisis integral de las publicaciones y

evento, denunciados, este Tribunal Electoral determina que, de

los mismos, no se acredita e! elemento subjetivo, dado que,

no se advierte ninguna expresión que, de manera objetiva,

abierta, manifiesta y sin ambigüedades, llame a votar a favor o

en contra de una precandidatura, candidatura o partido político,

o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un

sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra

de alguien; o bien, que difundiera una plataforma electoral o

posicionara una candidatura, con la finalidad de obtener una

ventaja indebida, en relación con sus candidaturas o partidos

polÍticos opositores.

16 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015.
17 Sustentado por la Sala Super¡or al resolver el SUP-REP-700/201 I
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111. Ahora bien, para determinar si se actualiza o no la

infracción denunciada, existen ciertos elementos que esta

autoridad debe tomar en cuenta, dado que la concurrencia total

de tales elementos resulta indispensable; esto es, que, si alguno

no se cumple, la infracción tampoco se actualiza.
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113. Ya que de la nota periodista alojada en enlace electrónico

https://eloxnoticias20l 1 . bloospot.coml202l 103/el-comite-

directivo-municipal-morena. htm/?m=1 #more, titulada "El comité

Directivo Municipal de MORENA conmemora el día internacional

de la muje/' del medio de comunicación "Noticias de Xico y la

Región".

114. Se advierte que el mensaje de la m¡smas se emitió en el

ejercicio de la libertad de expresión; puesto que, del contenido

de la publicación objeto de la denuncia, se circunscribe a lo

siguiente:

"El comité directivo municipal MORENA conmemora el día

internacional de la mujer".

"Xico Ver a lunes 8 de mazo del 2021.- Con motivo de la

conmemoración del día internacional de la mujer, el Comité

Ejecutivo municipal de MORENA Xico, realizo un evento

donde se entregaron reconocimientos a destacadas mujeres

del municiPio".

"El evento en mención se llevó acabo en las instalaciones de

lo que son las oficinas del partido MORENA Xico, donde se

respetaron as medidas de sanidad establecidas por las

autoridades de salud, como son el uso de cubre bocas, gel

antibacterial, y la sana distancia".

"Cabe destacar que en dicho evento se contÓ con la

participación de la poetisa Xiqueña Geordina Báez, quien

deleitó a las allí presentes con alguno (Sic.) poemas en honor

a la mujer".

"Así mismo se contó con la participación de Rosalía Fiscal

Xoxogo, quien es originaria de Sn Andrés Tuxtla, quien

compartió parte de su vida y de sus habilidades

emprendedoras como mujer".

"Es importante puntualizar que en dicho evento se destacó el

papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y la

necesidad de seguir trabajando para promover sus derechos

y atender sus necesidades de manera integral".

"Por último es ¡mportante mencionar que dicho evento estuvo

engalanado por la presencia del Prof. Brígido Abel Vilis' el

contador Luis Yoval Maldonado y el lng. Suárez Gálvez'

quienes fueron los encargados de entregar algunos

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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reconocim¡entos a destacadas mujeres del municipio

Xiqueño".

'11s. Del que se advierte la cobertura informativa de un evento

el pasado ocho de marzo, en las instalaciones del Comité

Directivo Municipal de Morena en Xico, Veracruz, en el cual se

precisa que contó con la asistencia de los denunciados.

Situación que se corrobora con lo informado por dicho medio de

informativo.

116. En dicho sentido, del contenido de la publicación

denunciada no es posible advertir un llamado al voto de parte de

los ciudadanos denunciados a su favor, o de su partido polÍtico,

puesto que la nota periodística únicamente se circunscribe a

informar respecto del mencionado evento.

'117. Ello, porque del análisis de la nota periodista en estudio, a

consideración de este órgano jurisdiccional se trata de una

publicación informativa sobre un evento realizado en las

instalaciones del Comité Directivo Municipal de Morena en Xico,

Veracruz.

118. Además, que en la publicación no se advierten

manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o

rechazo y/o un llamamiento directo al voto en favor o en contra

de alguna precandidatura, candidatura, coalición o partido

político, que incida en la equidad dentro del actual proceso

electoral.

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos

personal y temporal, debido a que a ningún fin practico llevaría,

puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo.

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

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-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
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uno de ellos, trae aparejada como consecuenc¡a la inexistencia

de la infracción objeto de la denuncia.

121. Similar criter¡o adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con

la clave TEV-PES-3412021 y TEV-PES-65/2021.

122. AsÍ, al no actualizarse la infracción denunciada en contra

de los denunciados, tampoco existen elementos para fincar

responsabilidad alguna a morena, por conducto de su Comité

Estatal en Veracruz y Municipal en Xico, por culpa in vigilando,

razón por la cual, se estima innecesario realizar un estudio sobre

tal temática.

123. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia.

125. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

Ú¡¡lCO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la

denuncia.

NOTIFíQUESE, personalmente a la denunciante y denunciados,

por conducto del OPLEV para lo cual dicho organismo electoral

deberá efectuar la notificación encomendada dentro del término

establecido en el artículo 330, párrafo primero del Código

Electoral; por oficio al OPLEV y al partido denunciado; y por

estrados a las demás personas interesadas; asimismo,

pub!íquese en la página de internet de este Tribunal Electoral;

todo ello con fundamento en los artÍculos 387, 388 y 393, del

citado Código.

29

124. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, I I , fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley
' de Transparencia y Acceso a la lriformación Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet http://www.teever.qob.mx/. \
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, lo resolvieron por UNANTMIDAD de votos y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díazlablada, en su

carácter de Presidenta, quien formula voto concurrente; Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo

cargo estuvo la ponencia; quienes firman ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien

actúan y da fe.
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En la ciudad de Xalapa, Veracruz; siendo las trece horas con ve¡nt¡c¡nco minutos del dla
c¡nco de abril de dos m¡l veintiuno, e/ suscr,lo C. Jonathan Sánchez Aguilar, personal
con delegación de funciones de oficialía Electoral del organ¡smo Públ¡co Local Electoral
del Estado de Veracruz; de conform¡dad a lo establecido en el oficio delegatorio de
funciones de Of¡c¡alía Hectoral número OPLEVISE/172/2021, suscr¡to por el Secretario
Ejecut¡vo de dicho Organismo; atendiendo a lo prev¡sto en los aftlculos 1 16, fracc¡ón lV.
¡nciso c), punto 60., de la Constitución PolÍtica de /os Estados Unidos Mexicanos: 1 15,
fracc¡ón X, del Cód¡go 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
asi como con los aftículos 7, páÍafo 1 y 2: I pánafo 1: y 11 pánafo 1 del Reglamento
para el Ejercic¡o de la Función de Ofic¡alía Electoral del Organismo P(rblico Local
Electoral del Estado de Veracruz, con el f¡n de dar puntual atención a lo ¡nstru¡do por el
Maestro Hugo Enique Castro Bernabe en su carácter de Secretaio Ejecut¡vo del
Organ¡smo Pttblico Local Electoral del Estado de Veracruz, med¡ante el acuerdo de
fecha dos de abril de dos mil veintiuno, recaÍdo al expediente
CG/SE/CD12/PES/PAN21il2021, el cual, en su punto DECTMO TERCERO, requ¡ere a
esta Un¡dad Técnica de Olic¡al¡a Electoral, para que, a la brevedad pos¡ble real¡ce:

"Así m¡smo, verifique y certifique la existenc¡a y contenido del disco compacto apoftado
por la denunc¡ante"

D¡cho acuerdo fue not¡ficado a esta Unidad Técnica med¡ante of¡c¡o número
OPLEVDEAJ/22162020, recibido a las trece horas con cuatro minutos del c¡nco de
abr¡l del año en curso, s¡gnado por el Maestro Jav¡er Covarrubias Velázquez, D¡rector
Ejecut¡vo de Asuntos Juríd¡cos de este Organismo, petic¡ón que fue inscrita en et L¡bro
de Registro de Petic¡ones Presentadas en la Unidad Técnica de Of¡c¡alía Electoral con

En ese sent¡do. slerdo /as trece horas con cuarenta m¡nutos del día en que se act(ta,
constitu¡do en la of¡cina que ocupa la Unidad Técnica de Of¡cialía Electoral de este
Organ¡smo, s¡to en la calle Juárez número 69, Zona Centro de la ciudad de Xalapa-
Enr¡quez, Veracruz, para ejercer la Función de Ofic¡alla Electoral, ten¡endo a mi equipo
de cómputo con acceso a internet, y por cuanto hace a los enlaces correspond¡entes a
la red soc¡al denom¡nada "Facebook' me permit¡re atenderla bajo el criter¡o sostenido
por la Sala Regional Xalapa del Tibunal Hectonl del Poder Judicial de la Federac¡ón
en la resolución SX-JRC-72/2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil diec¡siete,
¡ngresando a la cuenta "Utoe OPLEV"; por lo anteior, procedo a

Continuando con la diligencia procedo a desahogar lo relativo al disco compacto, en ese
sentido, describo los generales y obsevo que se encuentra en un sobre color blanco,
el cual al frente d¡ce 'X¡co" posteriormente el nombre de 'SONY", abajo "CD-R 700 MB,"
seguido procedo a abrir el estuche del CD, lo introduzco en la computadora, que me
abre una pestaña, en la que obsevo el conten¡do de nombre "Un¡dad de DVD Rw", el
cual cont¡ene nueve arch¡vos, el pr¡mero de nombre 'IMAGEN1(2)" de fecha de
ñodif¡cación "10/03f2021 02:1 5 p.m.". de t¡po "Archivo JPG", tamaño "50 KB", el
segundo nombre "IMAGEN 1" de fecha de modificación "21/03/2021 05:46 p.m.", de t¡po
"Archivo JPG", tamaño "36 KB", el tercero de nombre "IMAGEN 2" de fecha de
modif¡cación "10/03/2021 02:15 p.m.", de t¡po "Archivo JPG", tamaño "50K8", el cuaño
de nombre "IMAGEN 3" de fecha de mod¡f¡cac¡ón "10/032021 02:14 p.m.", de t¡po
"Archivo JPG", tamaño "27 KB"; el quinto nombre "IMAGEN 4", de techa de mod¡f¡cación
"26/03/2021 01:06 p.n.", de t¡po "Archivo JPG" tamaño "84 KB", el sexto nombre
'PRUEBAS" de fecha de mod¡Í¡cac¡ón "30/032021 10:43 a.m.", t¡po "Adobe Acrobat
Document", tamaño "653 KB"; elséptimo de nornbre "VIDEO 1" de fecha de mod¡f¡cación
"22/03/2021 04:59 p.m.", t¡po "Arch¡vo MP4", tamaño "5,767 KB", el octavo de nombre
"VIDEO 2" de fecha modtticación "22/032021 05:24 p.m.", tipo "Arch¡vo MP4, tamaño
"63, 367 KB"; y por (rlt¡mo el noveno nombre "VIDEO 5' de fecha de modificac¡ón
"26/03/2021 01:06 p. m.", t¡po "Archivo MP4, tamaño "3,544 KB". Lo descrito puede verse
en las ¡mágenes 1 a la 3 que se encuentran agregada en el ANEXO A de la presente
acta

En ese sent¡do procedo a selecc¡onar el arch¡vo número uno, el cual en su conten¡do

ACT A : AC-O P LEV-O E- 38 5-20 21

Desahogo

encuentro lo ¡ente
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En ese sentido, procedo a selecc¡onar el archivo número tres' el cual en su contenido

encuentro lo s¡gu¡ente:

Enesesentido,procedoaseleccionarelarchivonúmerocuatro,elcualensuconten¡do
encuentro lo s¡gu¡ente: -----'---

Página 2 de 37
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En ese sentido, procedo a seleccionar el archivo número cinco, el cual en su contenido
encuentro lo sigu¡ente:

En ese sent¡do, procedo a seleccionar el archivo número seis, el cual manifiesto que es
un archivo pdf, y en su ¡nteior contiene lo siguiente:

Página 3 de 37
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En ese orden de ideas, procedo a selecc¡onar el archivo nÚmero s¡ete, ya descrito

anter¡ormente, el cual es un arch¡vo de video con una duración de cuatro minutos y

c¡ncuenta y tres segundos, del cual primero procederé a descr¡b¡r lo que veo y
posteriormente a trascrib¡r lo que escucho.

Pág¡na 5 de 37
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En ese sentido, en la primera escena obseNo un recuadro en colores blanco y roio, el

cual en su interior se encuentra el texto "Juntos haciendo la 4T I Cuarta TransformaciÓn"
y debajo, 'Xico"; poster¡ormente, en un camb¡o de escena obseNo
al centro a una persona de sexo mascul¡no, tez morena, de edad avanzada, viste una

cam¡sa color gr¡s y chateco color roio, en la pafte super¡or central, una lona en colores

blanco y v¡no,-con et texto "La 4T t Cuafta Transformac¡Ón", ¡ESTÁ EN MARCHA!" 'XIO"

man¡fiesto que durante el tiempo que dura el video, se mantiene una misma escena,

donde la persona descrita realiza movim¡entos con sus manos y muestra una hoja en

color blanco cuyo contenido es ilegible, y hasta el minuto cuatro con trece segundos,

cambia de escena y com¡enzan a transmitir imágenes, en la primera veo al fondo una

lona en color blanca con el texto "Juntos haciendo la 4T I Cuafta TransformaciÓn", y en

ta pañe de en medio obsevo lo que parece ser un templete en el que se encuentran
diversas persoras sentadas, en una siguiente observo lo que parece ser un salÓn o un

¡nmueble techado, en el que obseNo una multitud de personas; en un s¡guiente camb¡o
de imagen obseruo al fondo una lona en color blanca con el texto "Juntos hac¡endo la

4T I Cuaña Transformac¡ón', y al frente un grupo de personas con vista a la cámara; en
un nuevo cambio de imagen, observo una toma a cielo ab¡efto en una calle' en la cual
obseNo a d¡versas personas paradas sobre /os dlstlntos /ados de la m¡sma; en un

s¡guiente cambio de imagen observo al fondo una lona en color blanca con el texto
hac¡endo la 4T I Cua¡ta Transformación", y al frente un grupo de personas con v¡sta a

la cámara; en un nuevo cambio de imagen, observo la fachada de un ¡nmueble, en el
que se puede observar a un grupo de personas, algunas que se encuentran de espalda
visten un chaleco de color v¡no, y se obseva el texto "morena", nuevamente en otro
camb¡o de ¡magen, obseNo que es una toma sobre una calle, en la cual observo a un
grupo de personas, a/gunos con chalecos color v¡no, usan cubrebocas y una persona
sosf¡ene a/go en sus manos; en otro camb¡o de imagen, obseNo a un grupo de personas
donde destacan dos que visten chalecos color vino, en un s¡guiente cambio de ¡magen,
obseNo nuevamente a un grupo de personas /as cuales se encuentran parados sobre
una calle, y destacan dos gue usan chalecos color v¡no; en un siguiente camb¡o de
imagen. veo una toma sobre una calle, en la cual obseNo a una multitud de personas,
al frente destaca una persona de sexo masculino, usa chaleco color vino y sostiene algo
en sus manos; en un s¡guiente camb¡o de imagen observo al centro a una persona de
sexo masculino, tez morena, de edad avanzada, v¡ste chaleco color vino y sostiene unas
hojas color blanco en sus maros, der cual el conten¡do es ¡leg¡ble, en la pa¡7e super¡or
centrar, una lona en colores blanco y vino, con el texto "La 4T I Cuafta Transformación",
" ¡ESTA EN MARCHA!' "XlO".

Continuando con la dir¡gencia que nos ocupa, ahora procedo a transcribir el audio del

Voz masculina 1 : "compañeras y compañeros, militantes y s¡mpatizantes del mov¡m¡ento
de regeneración nacional, morena en nuestro municipio, les informo que el día dos de
febrero lleve a cabo et registro de mi legítima asp¡ración a la candidatura a la a la
presidencia mun¡c¡pal, por nuestro paftido en nuestro munic¡pio
de X¡co, Veracruz., si nuestro pañido me llegase a designar candidato oficial para el
próx¡mo proceso electoral, res propongo aplicar los pincipios generales de la cuafta
transformac¡ón en la ministración pública munic¡pal, el pr¡mer principio que
propondremos a la sociedad xiqueña, aplicar en la adm¡n¡strac¡ón mun¡c¡pal es la
austeidad republicana, que sign¡f¡ca la reducción de los sa/arlos del pres ¡dente, s¡ndico
y reg¡dores sustantivamente, y suprimir los gasfos sunfuosos e ,n/recesarlos.

El segundo princ¡pio que propondremos a la sociedad x¡queña, será aplicar la
transparenc¡a adm¡nistrativa, que significa que el ayuntamiento ¡nforme a la soc¡edad,
el monto al que haciende el ramo ve¡ntiocho, treinta y tres que asignan el gob¡erno
federal y estatal al honorable ayuntamiento, y los cuales son crlterlos de d/btribución en
las d¡stintas paftidas, y cuál es el porcentaje que se va a destinar a la obra pública. El
tercer princip¡o de propondremos aplicar, es la democracia pañ¡c¡pat¡va, que significa
que et pueblo además de estar informado de tos yolos y /as distribuciones de recursos
ptibl¡cos, parficipe sea actor del desarrollo de su propio b¡enestar, que sea garante y
v¡g¡lante del buen manejo de /os recursos públicos con auster¡dad republicana, con
transparencia adm¡nistrativa, con democrac¡a pañ¡cipat¡va y con el pueblo garante y
f¡scal¡zador de las acciones de la administrac¡ón públ¡ca, atenizaremos el cuafto
pinc¡p¡o de la admin¡strac¡ón que es honestidad y cero corrupc¡ón, en morena la polít¡ca
soto t¡ene senf/do si se conv¡ene en v¡rtud, cuando se trata de sev¡r a los demás, por

¡o de la cuaftaello en la ima administración se debe rcar et uinto
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transformación el humanismo, en el que el ayuntamiento coord¡ne las acciones
tendientes a elevar la calidad de vida de los gobemables, pero con una v¡s¡ón
human¡sta, con justic¡a soc¡al, no como instrumento de coacción polít¡ca o promoción
del voto, la cuarta transformac¡ón es el proceso histórico que se debe aplicar en la
próxima adm¡nistración mun¡cipal, por et bien de Xico, por el bien desarrollo y b¡enestar
de la sociedad x¡queña, con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

Mús¡ca de fondo

Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 19 que se encLtentran agregada en el
ANEXO A de la presente acta

Cont¡nuando con la d¡ligencia, procedo a seleccionar el arch¡vo número ocho, del cual
obseNo que es un v¡deo con una duración de dieciocho m¡nutos y c¡ncuenta y ocho
segundos, del cual primero procederé a descr¡b¡r lo que veo y poster¡ormente a trascr¡b¡r
lo que escucho

En ese sent¡do, en la pimera escena observo un fondo en colores azul, amarillo y
blanco; en un siguiente cambio de escena obseryo un fondo en color negro y sobresalen
d¡versas imágenes, en la primera de ¡zquierda a derecha, obseuo lo que parece ser una
¡glesia, en la pafte ¡nferior, obseNo una donde sobre sale eltexto "XICO", junto observo
una ¡magen en la que se encuentran cuatro personas comenzando de lado izquierdo el
primero de sexo masculino tez blanca, la segunda de sexo femenino, tez morena,
cabello largo, el tercero de sexo mascul¡no, tez morena y la cuaña, de sexo femenino,
tez blanca y cabello largo, las cuales se encuentran con sus maros en dirección a la
cámara, por el lado derecho obseNo un recuadro en colores blanco y rojo, y en su
interior eltexto'XICO POLITICO"; en un cambio de imagen observo un fondo en colores
blanco, rojo y verde, y de lado ¡zqu¡erdo el texto " Entrevista al Prof. Bríg¡do Abel Vi is
Gonzáles, Asp¡rante a la candidatura por Morena a la presidencia Mun¡c¡pal de Xico,
ver". En la parte inferior un recuadro en color rojo que contiene el texto "XICO
POLITICO", de lado derecho observo la imagen de una persona de sexo mascul¡no, usa
un sombrero color gris, y un chaleco color vino, del cual sobre sale el texto "morena", el
cual se encuentra levantando la mano con cuatro dedos arriba: en un s¡gu¡ente cambio
de escena observo un fondo en color negro, y der cual soóresale el texto en fuente
blanca "¿Qu¡én és Bríg¡do Abet vil¡s González, el ciudadano?"; en un siguiente camb¡o
de escena, observo al fondo arbustos verdes y de lado ¡zquierdo a una persona de seto
mascul¡no' tez morena, usa un sombrero, y viste cam¡sa a cuadros y un chaleco color
vino; en un siguiente cambio de escena, obseNo un fondo negro en el que destaca el
texto en fuente blanca "¿Quién es Brígido el político?"; en un s¡gu¡ente cambio de
escena, observo al fondo arbustos verdes y de lado ¡zqu¡erdo a una persona de sexo
mascul¡no, tez morena, usa un sombrero, y viste camisa a cuadros y un chaleco color
vino; en un siguiente camb¡o de escena, obseMo un fondo en color negro del cual
sobresa/e en fuente blanca " ¿porqué abandona al PRI?": en un s¡guiente camb¡o de
escena, obseNo al fondo arbustos verdes y de lado izquierdo a una persona de sexo
masculino, tez morena, usa un sombrero viste cam¡sa a cuadros y un chaleco color v¡no:

en un siguiente camb¡o de escena, observo un fondo oscuro, der cual sobresale en
fuente branca eltexto'¿porqué MORENA cuál es la razón?": en un s¡guiente cambio de
escena, observo al fondo arbustos verdes y de lado izqu¡erdo a una persona de sexo
masculino, tez morena, usa un sombrero, y viste cam¡sa a cuadros y un chaleco color
vino; en un s¡guiente camb¡o de escena, observo un fondo en color negro del cual
sobresa/e en fuente btanca '¿Cuál ha srdo su trabaio político en MORENA?"'; en un

s¡guiente camb¡o de escena obseyo al fondo arbustos verdes y de lado izquierdo a una
persona de sexo mascul¡no, tez morena, usa un sombrero, y viste camisa a cuadros y
un chaleco color v¡no; en un s¡gu¡ente camb¡o de escena, obseNo un fondo en color
negro del cual sobresale en fuente btanca "¿Cuál ha sido su trabaio como func¡onario
púbtico del actual gobierno federal?';en un siguiente cambio de escena, obseNo al
fondo arbustos verdes y de tado izqu¡erdo a una persona de sexo masculino, tez

morena, usa un sombrero, y v¡ste cam¡sa a cuadros y un chaleco color vino; en un

s¡guiente camb¡o de escena, obsevo un fondo en color negro del cual sobresale en

fuente blanca " ¿Porqué quiere ser pres¡dente mun¡cipal de Xico?"; en un sigu¡ente
camb¡o de escena, obseNo al fondo arbustos verdes y de lado izquierdo a una persona

de sexo masculino, tez morena, usa un sombrero, y viste camisa a cuadros y un chaleco

color v¡no: en un s¡guiente cambio de escena, observo un fondo en color negro del cual
sobresale en fuente blanca "si MORENA no lo designara como cand¡dato, ¿Buscaría un

cargo en ta plan¡tla como sínd¡co o regidor?."; en un sigu¡ente camb¡o de escena,
obéervo al fondo arbustos verdes y de lado ¡zqu¡erdo a una persona de sexo masculino,
tez morena, usa un sombrero y v¡ste camisa a cuadros y un chaleco color v¡no; en un

s,guiente camb¡o de escena, obseNo un fondo en color negro del cual sobresale en

fuente blanca " ¿cuál seria su mensaje a los militantes y simpat¡zantes de MORENA
de tado ¡ u¡erdoenuns uiente camb¡o de escena. obseNo al fondo arDustos verdes
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Cont¡nuando con ta d¡t¡genc¡a que nos ocupa' ahora procedo a transcrib¡r el audio del

video. -------'
Voz masculina 1: "Pues soy un c¡udadano Xiqueño de oigen, porque naci aquí' en Xíco'

piic,¡saÁente en la calle ú¡cente Guerrero, este, media cuadra arr¡ba del parque, en la

Zisa que anorita v¡ve m¡ primo S¡tver¡o, S¡tverio vitis, y pues mis.padres fueron de aquí'

i¡ ,áái" i,in vive graciás a D¡os, m¡ madre Esperanza Gonzales Bueno, mi papá fue

vicente v¡t¡s Beltrai, ya finado, y este, m¡s abuelos, mis bisabuelos y tatarabuelos, todos

fueronoriginariosde.Xicoyaquívivierontambién,ehcrecíenlascalleslosbarriosde
Ái pueOti ae n¡no de iovén, disfrute de xico que ya se nos fue, de hace algunos años'

puás aqui llevamos áprecio mucho y estudie, aquí estudie.la educaciÓn primar¡a' la
'áscuela' primaria Mellhor ocampo, que antiguamente estaba frente a la iglesia y
posterioimente paso a estar en ei camipo depoñivo, este, lo que anterior era campo de

'Oeisbol, y este áonde está ahora la Escuela Metchor Ocampo ahi culm¡ne mi educación

primaria, y la secundaria la h¡ce en la escuela telesecundaia Benito Juárez, que estaba
'ubicada 

frecisamente en el salÓn panoquial, de lo que hoy es la, bueno, ahí es la lgles¡a,

en el sailón parroqu¡at y posteriormente emigre a Nopalapan, Municipio de Rodrlguez

Clara, Veracruz, para éslud¡ar este, la, la una caner¡ta pequeña de perito agrícola, en

el centro de exclusivo de capac¡tac¡ón agrícola de Nopalapan y más después me case
y emigre a la c¡udad de México para buscar ahora si el pan de cada día mi esposa e
'hijos 

que todavía no llegaban pero iban a ser m¡s hiios, fui a México y por allí anduve

tiabajando un tiempo, anduve de, de, de diabtero ahí en la merced un t¡empo, ya de a¡lí

conseguí trabajo, me fu¡ a, at Estado de coahuila me contrato la secretaria de educac¡Ón

púbticá, como'auxitiar de agncultura en brigadas para el desarrollo rural, estuve en la
'brigada 

número quince en san Car,os Coahu¡la y en General Cepeda Coahu¡la y
delpués permute a la br¡gada número veint¡ocho, en san Pedro y san pablo Teposcolula

Oaxaca, al m¡smo t¡empo que estudiaba en Coahuila ¡ngrese en al lnst¡tuto de

Capac¡tación al Magisteio Franc¡sco Sara, para prepararme como profesor en

educac¡ón primar¡a, y pues hora sí, me, me gradué en, en el año de m¡l novecientos
ochenta y dos, pero antes de, de graduarme en mil novecientos ochenta, vine a X¡co a

v¡sitar a m¡ fam¡t¡a y todo y en esa época tuve la oportunidad de ¡ncorporarme al seN¡c¡o

mag¡sterial, aún estaría en qu¡nto semesfre, de educaciÓn normal y me d¡eron la

opoftun¡dad de taborar en el s¡stema educativo estatal empecé a trabaiar en la localidad
de vaquería munic¡p¡o de Tatat¡ta y ya de allí así, continúe trabaiando en muchas
escue¡as de aqul de la región, y f¡nalmente me iub¡le ya de mi trabaio en mano del dos

ANEXO TEV-PES-1 O7l202I

a una pe rsona de sexo mascul¡no, tez morena, usa un sombrero, y v¡ste camisa a

cuadros y un chaleco color vino; finalmente en un sguiente cambio de escenas, obseryo

un fondo en blanco y una baffa oscura en la pafte ¡nfer¡or, obseNo también el texto

"Juntos haciendo ta 4Tl Cuafta Transformación"' en I,a pafte infeior un recuadro en roJo

que cont¡ene el texto XICO POLITICO'' de lado derecho observo la ¡magen de una

pe rsona de sexo masculino, usa un sombrero color gr¡s, y un chaleco color vino, del cual

sobre sale el texto " morena" , el cual se encue ntra levantando la mano con cuatro dedos

arr¡ba

m¡l diec¡s¡ete"

"Bueno, yo d¡go que ta polít¡ca la ¡nicie de manera circunstanc¡al, ya después de mis
andanzas en Coahuila y en Oaxaca y cuando ya estaba establec¡do en el estado pues,

en la región, pues ya vivia nuevamente aquí, ya estaba establecido, y los vec¡nos del
barr¡o de san José, que es donde yo nací, este me ¡nvitaron a pa¡l¡c¡par en los eventos
pues culturales, y este, del barr¡o pues, enton@s me invitaron a organizar las f¡estas de
San José, y que los ba¡les, la quermes y que este , el torneo de fintas y que hacer la
¡magen en la capilla y que se yo, a paft¡c¡par en la v¡da comunitaria soc¡al y pues de allí
como que las personas que estaba en aquel entonces en el poder me d¡eron" (¡naud¡ble)
"un hombre arguender¡llo, decían, me decían ay viene el arguender¡llo del Bríg¡do y pues
que me gustaba, y me ¡nv¡taron a colaborar con la iunta de meioras de aquel t¡empo,
s¡endo presidente" (¡naudible) "Morales, yo no ocupaba un cargo en sí, s¡mplemente era
yo un colaborador, pero se vino la situac¡Ón polít¡ca y allí me enrede, y apoye al
l¡cenc¡ado Mario Suarez Perero llego a la presidencia municipal y llegue a ser miembro
de la junta de mejoram¡ento, moral, civil y material ya con una responsabilidad prop¡a,
ya era yo, fui secretario de eh, el vocal de organización de la iunta, y este, más tarde,
seguí participando en las actividades políticas dentro del PRl, lo reconozco porque era
el único pa¡fido que ex¡stia no había más, y llegue a ser, esfe, secretario del
ayuntamiento en el periodo Luis Suarez Quiroz y posteiormente en t¡empos de Rogelio
Soto tuve la opoñun¡dad de colaborar en el ayuntamiento como regidor primero, eso es
d¡gamos m¡ trayector¡a política y laboral".

"La causa que me llevo a abandonar el PRI fue prec¡samente la, la promoción de las
reformas estructurales de Enrique peña Nieto, eh yo ya venía obseNando que el
panismo en los dos per¡odos de dos mil al dos mil doce, traían una tendenc¡a muy

se h¡c¡eronrivatizadora ue em zó más antes ha ue reconocer, ero en el
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demasiadas" (¡naudible) "demasiado fuertes en contra del pueblo es lo que yo no acepte,
yo sentí que, que las reformas estructurales como Ia energét¡ca, la hacendar¡a la
educat¡va, estaban lastimando precisamente a los principios del PRl, eran anti
revolucionarias, ant¡ ¡nst¡tuc¡onales, se lba en contra del artículo tercero constitucional
la reforma educativa, estaban en contra del agrarismo por la pr¡vat¡zac¡ón que se estaba
presentando, o sea era una, eran formas que last¡maban al pueblo princ¡palmente y al
magisterio, la reforma, la retoma este laboral que no fue educativa, fue una puñalada al
magisteio nacional, maestros por favor, tengamos memoria, nos pegaron una
puñalada, y querían privatizar el s¡stema educativo nac¡onal, por eso yo me revele, por
eso en un momento pues quizá de reflex¡ón o de anális¡s recuerdo muy bien quiero
contarles este anécdota que habíamos tomado la secretaría de educac¡ón pública aquí
en el estado de Veracruz precisamente en el marco de la lucha magister¡al y yo fu¡ a
velar en esa ocas¡ón, nos tocaba ¡r a velar, pero como ya un día antes me habían
desvaqado mi camioneta, preferí ¡rme en autobús y tome el autobús el urbano allí en
/os sauces para ir, hasta plaza améicas, y en ese lapso de tiempo iba muy poca gente,
estaba el dfa muy muy triste, muy lluvioso y este, fui escuchando prec¡samente un
mensaje de don Andrés Manuel López obrador en donde nos explicaba su postura, su
pos¡c¡onam¡ento con respecto a las reformas estructurales, y con respectó a la reforma
este, laboral, educativa, y yo escuche ahí sus propuestas y a lo mejor ¡ba yo sensible
emocionalmente y fue donde empecé a pensar en emigrar del Paft¡do Revolucionario
lnstitucional hacia otra nueva forma de corr¡ente, de pensamiento, más tarde en, en una
man¡festac¡ón que tuv¡mos en la toma del rec¡nto poftuario yo acudí con m¡les de
maestro a toma de recinto portuar¡o y estuv¡mos un día una noche, otro día otra noche,
pero el gob¡emo nunca nos escuchó, fue insensible, fue ¡nsensato, fue sordo, fue mudo
/os /.naestros no existiamos para el, para el régimen, entonces ahí en una ocas¡Ón
plat¡que, plat¡que con /os maestros, tome el micrófono y les diie, maestros es el
momento en que encam¡nemos nuestra lucha magisterial, en otro sent¡do, vayamos a
la lucha electoral, don Andrés Manuel López Obrador propone derogar la reforma
educativa que es causa de nuestra lucha, y yo les ¡nv¡to a que sumemos todos nuestro
esfuerzos, y regresemos a las aulas y trabajemos con nuestros padres, y con nuestras
fam¡l¡as y con la sociedad entera, para, para derogar esta reforma. y todas las reformas
estructurales, y lo vamos a lograr solamente con el Mov¡miento De RegeneraciÓn
Nacional, por eso es que en diciembre del dos m¡l qu¡nce yo renuncie, y el dieciocho de
enero del dos m¡l d¡ec¡sé¡s, me inscibí a, me afilie pues al Mov¡miento De Regenerac¡Ón
Nacional, Morena, es la causa por la que estoy aquí en Morena".

"Pues precisamente eso la esperanza de que, al llegar Morena al poder, si, llevase a
cabo las reformas o la las contras reformas peñanetistas cosa que, lo logramos grac¡as

al esfuerzo de todos, nuestra lucha no fue envana compañeros, logramos la derogac¡Ón

de la reforma educat¡va y ese fue un triunfo del magisterio nacional y también logramos
rec¡entemente la contra reforma energética, ya destruimos ese entueio, ese enredo,

ese esa situación denigrante de entregar la la energía ah ah fuentes extranieras, que

bueno yo estoy fetiz por haberse aprobado antier la reforma este la reforma energética"

"Una vez que me af¡l¡e a Morena, precisamente me afilio u ordeno pues mi afiliaciÓn el
ciudadano Er¡c C¡sneros Abutto, este hoy es perdón Eric Cisneros Burgos, el
hoysecretarío de gob¡erno, él fue a qu¡en yo acudi te explique él estaba en en la of¡c¡na

de morena me afil¡o y una vez que me af¡lio le d¡je bueno y ahora que puedo hacer' yo

no nada más quiero estar apuntado como miembro de Morena. yo qu¡ero trabajar para

morena, porque quiero reveft¡r las reformas estructurales, que son el mot¡vo por el cual
estoy aqui y me d¡jo pues adetante a trabaiar y me mando a X¡co pero no se d¡eron las
cond¡c¡ones entonces me incorpore ah ah al a el equipo de de trabaio del distrito y me

enviaron ah a promover Morena a donde cas¡ no había morena, Cosautlan uno que otro'

en lxhuacán nada y Ayahualulco cero, estábamos mueftos ahí y en la elecc¡Ón del dos

m¡l quince no tuvimos n¡ un representante, s¡n embargo en dos m¡l diecis¡ete gracias al

trabajo de estar v¡s¡tando gente, tocando pueñas, hablando con ellos, en el dos mil

diec¡;éls en ta elección de cui de de nuestro gobernador Cuitlahuac García, la que

perd¡ó con Yunes logramos represen tar, ocho cas ¡il.as en Cosauilán s/efe en lxhucan

v ocho en Avahualulco no fue a tota lidad pero ya hubo un a VAn v en a eleccton

federa con tinuamos trabaJando pa ra el dos m dtec¡ocho v a m nada mas me as/gnaron

hu n v AyahUa ulco v logramos repres nta a Morena en el cten por ctento de las

cas,//aS v esa con todo orgullo /es puedo decír q esa fue mt respon b ¡dad v la

cumplí Una vez que logramos el a consof¡dac¡ón de de a cua fta transformacton a

pañ¡ del dos m dlec¡ocho del d¡a dos de u to a pasando día que empe zo nUesfro
preslden e a á a toma poses/on a nosotros se nos lns¿ruyó para a coord a e censo

que ba a preparar as /os programas federa es entonces me as/gnaron a m

responsab ¡dad de coord nar cen v posferorm en e prostamas federales n los

muntctp,os de XhUacán v Avahua u co yo fu coord¡n ador dtgamos de zona de sa

pafte v poster¡orm nte como a ios dtez meSES m duero sab que profeso ahora

nece itamos que nos echeS la mano tro programa v ma me me nv¡taron a ord na

ndo e de de
S

rama a escues/a es nues tra
en o

a n¡vel d 'sfr,¡al tuv¡mos atend,
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dos m¡l d¡ec¡siete a la fecha este, noventa y seos escue/as en ese programa de los

d¡stintos municip ¡os del distr¡to y ya una vez que en agosto el treinta y uno de agosto

una vez que renuncie a ese programa osea a ser funcionaio público ara poder tener la

posibilidad de Part¡c¡par en el proceso electoral que estamos v¡viendo"

"PuesporqueamoXico,soyx¡queño,conozcoXico,toheviv¡do,lohesent¡doeehlohe
,Áádi s¡árpre 

"onor"o 
á mís paisano' los aprecio mucho y muchisima gente muy

ái"ii."r, iuy nobte, muy buena en xio y qu¡ero y quiero yo emprender' s¡' coord¡nar

ías acc¡ones iendientes i meiorar et desarrolto y el bienestar de los xiqueños y desde

luego de nuestro municiq¡o".

"Mm no, para empezar este yo qu¡ero ser alcalde, yo ya fu¡ secretario, ya fui regidor' ya

fui miembro de tai,junta de meioras y las exper¡enc¡as de colaborar con la adm¡nistrac¡ón

habiendo otra directiz (¡nentendibte) con el pres¡dente, ahora yo no quiero ser s¡nd¡co,

ni Áe ¡nteresa ser regidor, ni nada, n¡ siqu¡era empleado municipal, si yo no fuera el

cand¡dato designadobor mi pañido, voy apoyar todo lo que se pueda al candidato que

seadesignado,siempreycuandomeinviten,s¡nomeinvitannimodode¡rmeameter
a b fueÁ verdad, yo no puedo tampoco obstru¡r un proyecto que no encabece yo' pero

s¡ me inv¡tan con iodo gusto voy a colaborar, por encima de mls ntereses persona/es

está et interés superior de Xico, de veracruz y de México, el ¡nterés de la cuafta

"Bueno a los xiqueños, que de alguna manera han visto m,s v¡deos' propuestas y que

han dado puntós de vistas a/gunós a favor, otros en contra, les man¡f¡esto m¡ gratitud

por haberlós visto y m¡ respeto a la man¡festaciÓn de ustedes, sea a favor, sea en contra,
'no 

hay ningún problema, aqui lo impoftante es que hayan v¡sto mis v¡deos y que opinen,

^uy 
iiste-""ria para mí, que nad¡e hablara de m¡ siendo una persona que quiere ser

protagonista potít¡co y a ta soc¡edad xiqueña en general tamb¡én les quiero dec¡r quee

anal¡cen las propuestas de un servidor y dela cuaÍta transformac¡Ón, pensemos en que

debemos de datle a nuestro munic¡p¡o, una práctica d¡ferente de la administración
púbtica, con princ¡p¡os de austeridad, de honest¡dad, de transparencia, de participaciÓn

democrát¡ca, de humanismo cambiemos /os vielos vic¡os de hacer administrac¡Ón
púbt¡ca, superemos lo que ya hemos vivido, tenemos mucho que hacer por X¡co, pero

lo vamos a hacer todos como en Morena decimos con el pueblo todo' s¡n el pueblo

Lo descr¡to puede verse en las imágenes 20 a la 41 que se encuentran agregada en el
ANEXO A de la presente acta

Continuando con la d¡ligencia, procedo a seleccionar el arch¡vo s¡gnado el nombre de

'V\DEO 5", del cual obseNo que es un video con una durac¡Ón de once segundos, del
cual primero procederé a descibi lo que veo y posteiormente a trascib¡r lo que

escucho.

En ese sent¡do, en la primera escena obseruo lo que parece ser una ventana, al centro
veo unos barrotes y al fondo unas paredes, en el transcurso de la grabaciÓn, obseNo
un vehículo de color blanco, el cual lleva un obieto en la pafte de arr¡ba, y en el cristal
trasero, un estampado de colores blanco y vino, finalmente obseNo una ampl¡ac¡Ón de
la escena donde observo la fachada de algunas casas, una calle y sobre ella un vehiculo
de color blanco

Cont¡nuando con la diligenc¡a que nos ocupa, ahora procedo a transcr¡b¡r el aud¡o del

Voz mascul¡na: la v¡da pública lograremos regenerar, morena, el pueblo puede salvar al
pueblo. more na. (in a ud ¡ble).

Lo descr¡to puede verse en las imágenes 42 a la /U que se encuentran agregada en el
ANEXO A de la presente acta

Una vez verificado lo ind¡cado habiéndose asentado tales descripciones en el presente
instrumento, como hechos que forman pañe de la sol¡citud de Ejercicio de la Función
de la of¡c¡alía Electoral, siendo las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día
ocho de abril de dos mil veintiuno, doy por terminada mi ¡ntervenc¡ón
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En el mun¡c¡p¡o de Coatepec, Veracruz; s¡endo las catorce horas con tre¡nta y ocho
minutos del dia cinco de abril de dos m¡l veintiuno, el suscr¡to LtC. ERTCK tVÁN
BARR/OS AGUIRRE, personal con delegac¡ón de funciones de Oficialía Electoral del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Vencruz; de conform¡dad a lo
establecido en el oficio delegatorio de funciones de Of¡c¡alía Electoral número
OPLEV/5E2098/2021, suscrito por el Secretario Ejecut¡vo de dicho Organismo;
atend¡endo a lo prev¡sto en los aftfculos 116, fracción lV, inciso c), punto 60., de la
Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 115, fracción X, del Cód¡go 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Uave; así como con los aftículos
7,párrafo1y2; 8 párrafo 1 ; y 1 1 párrafo 1 del Reglamento para elejercicio de la Función
de Oficialia Electoral del Organ¡smo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en
cumpl¡miento al of¡c¡o número OPLEV/OE/1289/2021, recibido en este Consejo en
fecha cinco de abril del dos m¡l ve¡nt¡uno a las quince horas con tres m¡nutos, emitido
por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organ¡smo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, la Maestra Maribel Pozos Alarcón, en el que a su vez
hace referencia al oficio número OPLEV/DEAJ/2216/2021, rec¡bido a las trece horas
con cuatro minutos del cinco de abril del año en curso, signado por el Maestro Jav¡er
Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de es¿e Organismo, en

el que requ¡ere a la Unidad Técn¡ca de *Of¡cialía Electoral, petición que fue ¡nscr¡ta en

el Libro de Registro de Peticiones Presentadas en la Un¡dad Técnica de Of¡c¡alía

Electoral con el número OPLEV/OH408/JUR/2021. Ahora bien, los oficios refer¡dos
fueron remit¡dos en atención a lo ¡nstruido por el Maestro Hugo Enrique Castro Bernabé

en su carácter de Secretario Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral del Estado

de Veracruz med¡ante el acuerdo de fecha dos de abril de dos mil veintiuno recaídos al
expediente CG/SE/PES/PAN/215/2021, el cual en su punto DECIMO TERCERO

requiere a esta Unidad Técn¡ca de Oficialía Electoral, para que, se ceñif¡que el contenido

1. "https://m.facebook.com/stoty.php? story fbid= 1 7 5551 003 1 27 657 4 &id= I 0000 4

527819513" ------
2. "https://m.facebook-co m/storv. DhD? storv fbid= 1 7 66801470147430&¡d=100004

527 513&-sfnsr=scws1 wa
"https://www.fa ce boo k. co m/w atch /? v=77 7 7 57 4 1 6 1 7 32 6 1

" hft D s : //vrww.fa ce boo k. com /w abhn v=7 7 7 757416173261
" h ttp s : //vwwv. f a ce b ao k 37 922 58881 25/DosU1 7 3 839 6202986414/'-
" h tt p : //el o x n oti c i a s20 1 1. bloo s}ot. com/2021 /03/el-comite-d¡rectivo-mun¡cipal

more n a. htm|? m= 1 moret -------------

En ese sent¡do, siendo las quince horas del día en que se actúa, const¡tu¡do en la of¡c¡na

que ocupa et Conseio D¡str¡tal 12 Coatepec, de este Organ¡smo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz, s¡tio en la calle L¡beftad número 29-A, Colon¡a Campo Vieio,

de ta ciudad de Coatepec, veracruz, para eiercer la FunciÓn de Ofic¡alia Electoral,

ten¡endo a m¡ alcance un equ¡po de cómputo con acceso a ¡ntemet, y por cuanto hace

a /os enlaces conespond¡entes a la red social denom¡nada "Facebook" me perm¡t¡ré

atenderla bajo el citerio sosúen/do por la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral

det Poder Judicial de ta FederaciÓn en la resoluc¡Ón SX-JRC-72/2017, de fecha

veintiuno de jul¡o de dos m¡t diecis¡ete, ¡ngresando a la cuenta "Utoe OPLEV" por lo

anterior, procedo a:-
DAR FE Y CERTIFICAR ..--.---------

En razón de lo anter¡or, procedo al desahogo de la presente sol¡c¡tud, en v¡ftud de ello

¡nseño en el buscador de Google la direcc¡Ón electrÓnica

"https://m.facebook com/story.ph o?storv fbid=17555 1 o1s 1 27 6 57 4 &id= 1 0000 4 527 I 1 I
§fi" la cual se rem¡te a una pag¡na de ta red social Facebook, en la cual adviefto en la

parle superior veo un circulo que contiene la foto de pei¡l donde aprec¡o a dos personas

at fondo, segu¡do del nombre de peíil "Brígido Abel V¡l¡s González" debajo la fecha y
hora "2 de febrero a tas 20:56", segu¡do del icono de pÚblico, debaio leo el texto " En un

3

4

5
b

unidad, los protagonistas del (...) verdadero recorr¡mos /as cal/es de

ACTA: AC-OPLEV -OE-CD12401 -2021

Desahogo

cl¡ma de respeto y
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est rido Xico Ve Prov ntendo de v a cuatla
nu ro que

tran sformacton debaJo observo u recuadro que con tiene clnco magenes, de as

ubtcada en a pañe supenor zqu¡erda obseNo al fondo una ona

bla de a que a canza a VE e texto Cuarta sformac¡on de tgua man ra a un
n

de rsonas algunos de pte v o ros en cucl¡llaS en a mag n que encuen ra
srupo pe

sob lapañe supenor d recha ob rvo una ca le en a cua VEo personas re m,srna
en a

fondo una coNStrucción color azu v cotgando de SU hombro un obt to color
aprecto a

ro a otra persona de sexo ñasculino poña playera blanca pan alón azu v sosf ne
neg

nos un obje to color blanco a tercera magen ub¡cada en a parfe n a parle
en SUS ma

nfer¡or zquierda obseNO a Un srUpo de personas sobre una calle en a que ogro VE

na construcc ron colo blanco al fondo a ntro desfaCA una persona de sexo de sexo
u

masculino, tez morena, viste chaleco color v¡no, cam¡sa gris y sostiene un obiefo en sus

manos: en la cuafta ¡magen que se encuentra ubicada al centro y de lado derecho'

obsevo a un grupo de personas de las cuales destaca una poñando cubre bocas color

negro, chaleco color guinda y cam¡sa gfls, sosÚiene unos papeles en sus manos'

f¡natmente en la qu¡nta ¡magen, observo a un grupo de personas, y al centro destaca lo

sigu¡ente "+3", debajo las opciones de dar me gusta, comentar y compa¡t¡r debaio veo

eticonodemegusta,meencantaymed¡v¡eftesegu¡dodelnúmero"166",segu¡do"34
veces compartido", at f¡nal caia de comentar¡os. Lo descr¡to puede ver en la imagen de

ta 1 y 2 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta

En ese sentido, procedo al desahogo de la segunda d¡recc¡Ón, en v¡ftud de ello ¡nsefto

en el buscador de Google ta direcc¡Ón electrÓnica

"httos://m.facebook com/s torv-Dhl?story fb id=17668014701 47430&id=100004

52781g513&sfnsn=scwspwa" la cual me rem¡te a una pág¡na de la red social Facebook,

en la cual adviefto en ta pafte supeior veo un circulo que contiene la foto de peiil donde

aprec¡o a dos personas at fondo, seguido det nombre del peíil 'Brig¡do Abel V¡lis

Gonzales" debajo de ta fecha y hora "17 de febrero a las 22:09"' seguido del icono

público, debajo teo el texto "Mit¡tantes y s¡ñpatizantes de Morena en Xico, Ver'' (" ) les

informo de mi reg¡stro como asp¡rante de nuestro paft¡do a la candidatura por la
presidenc¡a de nuestro municipio. Así m¡smo, aprovecho la ocas¡Ón para darles a

conocer los princ¡p¡os generales de la 4". Transformac¡Ón que propondré a la sociedad

Xiqueña en caso de ser des¡gnado por nuestro inst¡tuto polit¡co". debaio continua un

recuadro que contiene un video con una durac¡Ón de cinco minutos' del cual primero

procederé a describ¡r lo que veo y poster¡ormente a transcr¡b¡lo que escucho. En la

pr¡mera escena observo, un fondo color blanco con el ¡nfer¡or de color ro\o, aprec¡o el

texto "Juntos hac¡endo la" debaio en color roio "4T I La Cuaña TransformaciÓn :ESTA

EN MARCHAI, en la pañe ¡nfer¡or veo una línea en color gu¡nda la cual en su inter¡or

leo el texto "Xt" "O"; de igual manera al centro veo a una persona del sexo masculino,

calvo, tez morena, el cual v¡ste una cam¡sa en color gr¡s y un chaleco color gu¡nda con

una línea horizontal color gris, no omito man¡festar que veo esta ¡magen gran pa¡te de

lo que dura el v¡deo, y la m¡sma solo cambia cuando la persona descrita sostiene una

hoja de color blanco la cual su contenido es ilegible; en un siguiente cambio de escena

obsevo a un grupo de personas de las cuales se encuentran sentadas en un temple y
destaca una de ellas que aprecio está cruzando los brazos, al fondo adv¡eño una lona

de color blanco la cual veo tiene el s¡guiente contenido "Juntos haciendo la" de color

rojo "4Tcuafta", debajo "Transformac¡ón"; en un s¡gu¡ente cambio de escena, obseNo

una multitud de personas de las cuales se encuentran en un espac¡o cerrado y de techo

de lámina con paredes de color blanco con roio, aprecio que las personas se encuentran

en su mayoria de p¡e, obseNo que algunas están levantando una mano; en un s¡guiente

camb¡o de escena, obseNo a un grupo de personas de las cuales urla se encuentra en

cucl¡llas y otras de p¡e, poñan cubre bocas y todos viendo hac¡a el frente, de ¡gual

manera advierto alfondo, una lona de color blanco y en su (...) se alcanza a ver "Juntos

hac¡endo la 4 T I CuaÍta Transformac¡ón", en un (...) camb¡o de escena obseNo una

multitud de personas en una calle empedrada, de los cuales alguros sosténen ob./efos

en su manos, a los lados de la calle aprec¡o construcciones de d¡versos colores; en un

siguiente camb¡o de escena obserya un grupo de personas en un inmueble con paredes

de color blanco y en el fondo una lona en la que veo el texto "hac¡endo la" "4l1cuarta",

debajo "Transformac¡ón": en un s¡guiente camb¡o de escena obseÍYo a un grupo de
personas, de la que destacan dos perso,as de sexo mascul¡no, pr¡mera tez morena,

cam¡sa color gris, chaleco color gu¡nda y el texto "morena" en color blanco,
posteriormente otra persona de tez morena, cabello negro, sombrero blanco, cam¡sa
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gris, chaleco gu¡nda con y el texto'morena" en color blanco, /as cuales se encuentran

de espatda; en un siguiente cambio de escena observÓ un grupo de personas, de las

cuales sobresalen dos de sexo masculino, la pr¡mera tez morena, cam¡sa gis, poÍa

cubre bocas color negro, chaleco gu¡nda, el cual está sosteniendo un obieto con las

manos, en seguida una persona tez morena, sombrero blanco, cam¡sa gris, pantalón

azul, chaleco gu¡nda; en un s¡guiente cambio de escena obseruo a un grupo de

personas, las cuales aprecio se encuentran sobre una calle donde obseNo al fondo una

construcción y vegetaciÓn, en esta toma sobresalen dos persona de sexo masculino, la

ptimera poña camisa gr¡s, cubre bocas color negro, chaleco color guinda, en segu¡da

una persona tez morena, cabetto negro, sombrero blanco, camisa gris, chaleco color

guinda y sostiene un obieto con las manos: en un siguiente camb¡o de escena obseruo

nuevamente a un grupo de personas de /as cuales sobresalen dos de sexo mascul¡no,

ta pimera, pofta camisa gis, cubre boca color negro, chaleco color gu¡nda, el cual está

sosfenrendo un objeto con las manos, en seguida una persona tez morena, cabello

negro y camisa de cuadros en color azul; en un siguiente camb¡o de escena, destaca

una persona de sexo masculino, tez morena, cubre bocas negro, camisa gis, chaleco

guinda, sosteniendo un obieto con las ñanos; aprecio se encuentra en una (...) detrás

de él veo a un grupo de personas, de los cuales uno lleva una bandera color blanco y

el cual un texto que es ilegible: en un siguiente cambio de escena observÓ a una

persona de sexo mascul¡no tez morena, pofta camisa oscura, chaleco color guinda con

una franja en color gris y obsevo a la persona sosteniondo una hoia color blanco d6l

cual su contenido es itegibte, en el fondo obsevo una lona con el texto "La" debaio "4T"

'Cuaña" abajo "Transformación" s¡gu¡endo abaio "¡ESTA EN MARCHA!" en la pafte

¡nfer¡or letras de color blanco con fondo guinda aprecio Xl" "O" En ese sentido y

cont¡nuando con ta dit¡genc¡a, procedo a transcribir el audio del video

Escucho Música de fondo.

Voz masculina 1: "Compañeras y compañeros, militantes y s¡mpat¡zantes del

movimiento de regenerac¡ón nac¡onal morena en un municipio, les informo que el dla

dos de febrero lteve a cabo el reg¡stro de mi legttima asp¡ración a la candidatura a la

presidenc¡a munic¡pat por nuestro pañido en nuestro mun¡c¡p¡o de x¡co veracruz. s¡

nuestro pañ¡do me ttegase a designar candidato oficial para el prÓximo proceso electoral

tes propongo apt¡car los principios generales de la cuafta transformaciÓn en la
adm¡n¡strac¡ón pública nunicipal, el primer principio que propondremos a la sociedad

xiqueña apticar en la s¡gu¡ente administrac¡Ón municipal es la austeridad republicana,

que s¡gnif¡ca la reducciÓn de los salanbs de presidente, sindico y regidores

sustant¡vamente y suprimir tos gastos surÚuosos e innecesarios, el segundo pr¡nc¡p¡o

que pondremos a ta soc¡edad xiqueña será aplicar la transparenc¡a administrativa que

s¡gnifica que et ayuntamiento informe a la sociedad el monto al que asciende el ramo

ve¡ntiocho, treinta y tres que as¡gna el gobierno federal y estatal al honorable

ayuntamiento, cuales son los ctiterios de d¡stribuc¡Ón entre tas d¡stintas paftidas y cual

es et porcentaie que se va a dest¡nar a la obra p(tblica, el tercer princ¡pio que

proponemos apticar, es la democrac¡a padicipat¡va, que significa que el pueblo, además

de estar informado de los montos y de ta distibución de los recursos públicos, paiic¡pe,

sea actor del desarrollo de su prop¡o bienestar, que sea garante v¡g¡lante en buen

manejo de /os recursos pÚbt¡cos, con austeridad republicana con transparencia

administrativa, con democracia administrativa, y con et puebto garante y fiscalizador de

las acciones de la administraciÓn pÚblica alcanzaremos el cuatto princ¡pio de

administración que es honestidad y cero comtpciÓn, en morena la política solo tiene

senfldo y se (. -.) en viftud cuando se trata de sevir a los demás, por ello en la prÓxima

admin¡stración se debe apl¡car et qu¡nto principio de ta cuada transformaciÓn' el

hurnanismo, en el que el ayuntamiento coordine las accione tendientes a elevar la

calidad de v¡da de tos más vulnerables, pero con una misiÓn human¡sta, con iust¡c¡a

social, no como instrumento de coacciÓn polttica o promociÓn del voto' la cuafta

transformación, es e/ proceso histó rico que se debe apl¡car en la prÓxima administración

mun¡c¡pal, por el bien de Xico, por el desarrollo y b¡enestar de la soc¡edad xiqueña' con

el puebto todo, sin el puebto nada", debaio las opciones me gusta, me encanta y me

d¡viefte segu¡do det ntlmero "6l" y "6 veces compaftido", debaio las opciones de me

gusta, comentar y compaft¡r. Lo descrito puede ver en las imágenes de la 3 a la 17 que

se encuentra agregada en el ANEXO A de la prcsente acta -'-----'--

\

En ese sentido, procedo al desahogo de la terce

el buscador de Google

ra d¡rección, en v¡ftud de ello insefto en

ta dirección electrÓn¡ca
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' h tto s l/www. f a c e b o o k. tchQv=777757416173261" la cual me remite a una
página de la red social Facebook, en el cual advieño en la pafte super¡or un circulo que

cont¡ene la foto de pei¡l de fondo rojo, d¡stingo en esa imagen en color blanco las letra
"1C", seguido del nombre de peiil "XICO PolÍtico", seguido de letras en color azul
"Seguit'', debajo la fecha "27 de febrero", segu¡do del ¡cono de público, debaio el texto
"X¡co Pol¡tico. Espacio de análisis y reflexión polltica". Debajo contiene un v¡deo con

una duración de d¡ec¡ocho m¡nutos con c¡ncuenta y ocho segundos, del cual pr¡mero

procederé a descr¡b¡r lo que veo y posteriormente a transcr¡bir lo que escucho. ---------
En la pr¡mera escena obseNo, una ¡magen en la que se forma una esfera en color azul
y naranja, inmed¡atamente en otra toma obsevo la ¡magen un grupo de personas, dos
del sexo mascul¡no y dos del sexo femenino y junto un logo de un (...) rojo que en su
¡nter¡or contiene el texto "X¡co" en color blanco y aba¡o (...) al otro extremo de esa toma

aprecio una ¡magen dividida en dos; en una pafte veo una construcc¡ón de color amar¡llo

con blana y en la otra aprecio en diversos colores /as letras "X|CO"; s¡guiendo el v¡deo

obseMo una persona de sexo masculino, pot'ta un sombrero blanco, camisa oscura, un

chaleco color guinda con una franja color gris; al lado obseNo el texto "Entrevista al
Prof., Brigido Abel Vilis González" "Aspirante a la cand¡datura por Morena" "a la
Presidencia Municipalde X¡co, Ver." En color v¡no; abajo veo un rectángulo rojo, que en

su inter¡or contiene la el texto" XICO-POLITICO"; en un siguiente cambio de escena,
obseNo una imagen color negra con letra blancas dice el texto " ¿Quién es Br¡g¡do Abel
V¡lis González, el c¡udadano?"; en un siguiente cambio de escena obseNo a una
persona del sexo masculino, que pofta un sombrero blanco, una cam¡sa a de cuadros
color rola y blanco, y un chaleco color v¡no con una franja gis, al fondo yeo arbusfos
verdes. En un s¡gu¡ente camb¡o de escena adviefto un fondo en color negro y el texto
"¿Quién es Br¡gido el polítbo?: en la siguiente toma obseNo una persona del sexo
mascul¡no, que pofta un sombrero blanco, una carnisa a de a cuadros roja y blanco, y
un chaleco color vino con una franja gis, al fondo veo arbustos verdes; en la toma
sigu¡ente veo un fondo en color negro y el texto "¿Por qué abandona al PRI?"; en un
sigu¡ente camb¡o de escena nuevamente obseNo el texto "¿Porque abandona al PRI?"
y de fondo la imagen de la persona antes mencionada: seguido de esa toma vuelvo a
obseNar la persona del sexo masculino, que pofta un sombrero blanco, una camisa de
a cuadros roja y blanco, y un chaleco color v¡no con una franja color gris, al fondo veo
arbustos verdes; en la sigu¡ente toma aprecio un fondo en color negro y el texto en letras
blancas "¿Cuál ha s¡do su trabajo en MORENA?", segu¡do de esa escena oóseryo
nuevamente a la pe6ona descrita anteriormente; en un (...) cambio de escena, obsevo
nuevamente un fondo en color negro el cual con letras blancas dice el texto "¿Cuál ha
sido su trabajo como funcionario públ¡co del actual gobiemo federal?; en un siguiente
camb¡o cambio de escena con el nuevamente la escena de la persona descita
anteiormente; en la próxima escena aprecio un fondo en color negro, que en letras
blancas t¡ene el texto "Porque quiere ser presidente munic¡pal de X¡co?": una vez más
veo a la m¡sma escena de la persona descr¡ta anteriormente; en el sigu¡ente cambio de
escena camb¡o de escena obseruo nuevamente un fondo en color negro en el que
aparece en letras blancas el texto "Sl MORENA no lo des¡gnara como candidato,
¿Buscaria un cargo en la plan¡lla como s¡ndico o regidor?-": nuevamente obsevo la
misma escena de la persona descrita; en un siguiente camb¡o de escena obseNo un
fondo en color negro, el cual en letras blancas encuentro el texto "¿Cuál sería su
mensaje a los militantes y simpatizantes de MORENA?"; en un sigu¡ente cambio de
escena logro ver de nuevo a la persona ya descrita: en el sigu¡ente cambio de escena
aprecio una ¡magen con fondo blanco y esta obseryo cont¡ene a una persona del sexo
masculino, que pofta un sombreo blanco, y una camisa a cuadros de color blanco y
rojo, y un chaleco color guinda con una franja color gris: al lado leo un texto "Juntos
hac¡endo la' debajo del texto color rojo "47 | Cuafta", debajo de color negro el texto
"Transformación" y al final observo un recuadro rojo que contiene en letras blancas el
texto "XlCO".

En ese sentido y continuando con la d¡l¡genc¡a procedo a transferir et audio del video. -
Mús¡ca de fondo
Voz masculina 1: "Pues soy un ciudadano xiqueño de oigen, porque nací aquí en Xico,
prec¡samente en la calle Vicente Guenero, este, med¡a cuadra aniba del parque en la
casa que hoy habita m¡ pr¡mo S¡lveio V¡lis y pues mis padres fueron de aquí, mi madre
aun vive gracias a dios, mi madre Esperanza González, bueno m¡ padre fue Vicente
V¡l¡s Beltrán ya f¡nado y este, m¡s abuelos, mis bisabue/os y tatarabuelos fueron
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or¡ginarios de X¡co y aquí vivieron también, eh, crecí en las calles, los banios de mi
pueblo de n¡ño y de joven d¡sfrute del X¡co que ya se fue hace algunos años, y hace que
yo aprecie mucho, aquí estudie, aqul estudie la educación primaria en la escuela
Melchor Ocampo, que antiguamente esfaba frente a la igles¡a y posteiormente paso a
estar en el campo depoft¡vo, este lo que antes era campo de beisbol, y este y donde
esta ahora la escuela Melchor Ocampo, ahí culm¡ne mi educación primana, la

secundaia la hice en la escuela telesecundaria Benito Juárez que estaba ubicada
prec¡samente en el salón panoquial de lo que hoy es la, bueno ahí en la iglesia pues,

en el salón parroqu¡al y poster¡ormente emigre a Nopalapan, mun¡c¡p¡o de Rodrlguez
Clara Veracruz para estud¡ar, este, la, la, una carrerita pequeñ¡ta, de perito agr¡cola en
el centro de estudio de Capac¡tación Agrícola de Nopalapan y más después me case y
em¡gre a la ciudad de México a buscar a hora si el pan de cada día para m¡ esposa y
para los hijos todavía no llegaban pero que iba a ser mis h¡jos, fui a México por allá

anduve trabajando un buen t¡empo, anduve hasta de este de diablero ahi en la merced
un t¡empo, ya de ah¡ conseguí trabajo me fui al estado de Coahu¡la, me contrato la
secretaia de educación públ¡ca como auxiliar de agncultura en brigadas para el
desarrollo rural, estuve en la brigada número 15 en San Carlos Coahu¡la, y en General

Zepeda Coahuila, después permute a la bigada número 28 en San Pedro y San Pablo

Teposcolulan Oaxaca al mismo tiempo que estud¡aba en Coahuila ingrese en el instituto

de capacitación de magister¡o Francisco Zar para prepararme como profesor de

educación primar¡a y pues ahora si me gradué en en el año de 1982 pero antes de, de
graduarme en 1980 vine a X¡co a visitar a mi famil¡a y todo y en esa época tuve la

opoftunidad de ¡ncorporarme al servicio magisterial aun que estaba en quinto semestre

de educac¡ón normal y me dieron la opodun¡dad de laborar en ese s,sfema educativo

estatal, empecé a trabajar en la local¡dad de Vaqueria municip¡o Tatatila y ya de ahi asi

mismo continúe trabajando en muchas escue/as de aqui de, de la región y f¡nalmente

me ya me jubile de mi trabajo en marzo del 2017. Bueno, yo digo que la politica la ¡n¡c¡e

de manera circunstancial, ya después de m¡s andanzas en Coahuíla y en Oaxaca

cuando ya estaba establecido aquí en el estado pues, en nuestra reg¡Ón pues ya vivía

nuevamente aquí, ya estaba establecido y los vec¡nos de barrio de San José que es de

donde yo naci me ¡nv¡taron a pafticipar en los eventos culturales del barrio pues'

entonces me ¡nvitaron a organ¡zar las flestas de San José y que los ba¡les la quermes y
que el torneo de (...) y que hay que hacer faenas en la cap¡lla que se yo, a paft¡c¡par en

ta vida Comun¡tar¡a social y pues ahí como que /as personas que estaban en ...

Entonces en el poder me v¡eron que era yo muy inquieto un hombre muy argüender¡llo,

me decían ahi v¡ene el agüenderillo del Brígido y pues que me gustaba y me ¡nv¡taron a

colaborar con la junta de meioras de aquel t¡empo, s¡endo presidente Adán Córdoba

Morales, yo no ocupada un cargo en sí, s¡mplemente era yo un colaborador, pero se

vino ta situación polít¡ca y ahí me enrede y apoye al licenciado Onorio Suárez Peredo

ttego a ta presidencia mun¡c¡pal y llegue a ser m¡embro de la iunta de meioramiento

moral c¡v¡l y material ya con una responsabilidad propia, ya era yo el secretario del local

de organización de ta junta y este, más tarde seguí participando en las actividades

potiticas dentro det PRl, to reconozco porque era el Único paftido que ex¡stía, no había

más y llegue a ser secretario del ayuntamiento, en el peiodo Lu¡s Suárez Quioz y
posteiormente en tiempos de Rogelio Soto tuve la oporlunidad de colaborar en el

ayuntam¡ento como reg¡dor pr¡mero ese es d¡gamos m¡trayecto de polít¡ca y laboral. --

Voz mascul¡na 1: "La causa que me ltevo a abandonar el PRI' fue precisamente la

promoc¡ón de tas reformas estructurales de Enñque Peña N¡eto, eh' yo ya venia

obseNando en el pan¡smo en los dos per¡odos del dos m¡l al dos mil doce traían una

tendenc¡a muy priv¡ privatizadora que empezÓ más antes que hay que reconocer' pero

en Peñanet¡smo se hicieron demasiadas acentuadas demas¡ado fueñes en contra del

puebto y es lo que yo no acepté, yo senti que las reformas estructurales como la

energét¡ca, la hacendaria, la educativa estaban last¡mando prec¡samente a los pr¡nc¡p¡os

del PRt, eran antinevoluc¡onar¡as anti instituc¡onales, se lba en contra d3el añículo

lercero constituc¡onal la reforma educativa, estaban en contra del agrarismo por la
privatización que se estaba presentando, o sea eran reformas que lastimaban al pueblo

pr¡ncipalmente y at mag¡sterio, la reforma, la reforma este laboral que no fue educat¡va

fue una puñalada y querian privatizar al sistema educat¡vo nacional, por es yo me revelé,

por eso en este momento de pues quizá reflex¡Ón o de análisis, recuerdo muy bien que

quiero contar esta anécdota que hbaiamos tomado la secretaria de educaciÓn pÚblica

uí en et Estado de Veracruz prec¡samente en el marco de la lucha y yo fui a velac¡Ón

§.t
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esa ocasón me tocaba i a velar, pero coño ya un día antes me habían desval¡iado m¡

cam¡oneta preferí i en autobÚs y tome et bus el urbano, y tome el autobÚs el urbano,

ahíen /os sauces para ir, hasta ptaza améicas, y en ese lapso de t¡empo iba muy poca

gente, estaba et día muy muy tr¡ste, muy ttuvioso y este, fui escuchando prec¡samente

unmensajededonAndréSManuelLÓpezobradorendondenosexpl¡cabasupostura,
su posic¡onam¡ento con respecto a las reformas estructurales, y con respectÓ a la

reforma este, laborat, educat¡va, y yo escuche ahí sus propuestas y a lo mejor ¡ba yo

sensible emoc¡onalmente y fue donde empecé a pensar en emigrar del Pa¡7¡do

Revolucionario lnst¡tucionat hac¡a otra nueva torma de coniente, de pensamiento, más

tarde en, en una manifestación que tuv¡mos en la toma de! recinto poftuario yo acudí

con m¡les de maestro a toma de rec¡nto poñuar¡o, estuv¡mos un día una noche, otro dia,

otra noche, pero el gob¡erno nunca nos escuchÓ, fue ¡nsens¡ble, fue ¡nsensato, fue

sordo, fue mudo los rnaestros no ex¡stíamos para el, para el régimen, entonces ahí en

una ocas¡ón ptatique, ptatique con los maestros, tome el micrÓfono y les d¡ie, maeslros

es el momento en que encaminemos nuestra lucha mag¡sterial, en otro sentido,

vayamos a ta tucha electoral, don Andrés Manuet LÓpez Obrador propone derogar la

reforma educativa que es causa de nuestra lucha, y yo les inv¡to a que sumemos todos

nuestro esfuerzos, y regresemos a tas autas y trabaiemos con nuestros padres, y con

nuestras fam¡l¡as y con la soc¡edad entera, para, para derogar esta reforma, y todas las

reformas estructurales, y lo vamos a lograr solamente con el Movimiento De

Regenerac¡ón Nacional, por eso es que en d¡c¡embre del dos mil quince yo renunc¡e y

et diec¡ocho de enero del dos mit diec¡sé¡s, me ¡nscr¡bí a, me af¡l¡e pues al Movim¡ento

De Regeneración Nacional, Morena, es la causa por la que estoy aqui en Morena"' --

Voz mascul¡na 1: "Pues prec¡samente eso la esperanza de que, al llegar Morena al

poder, si, llevase a cabo las reformas o la las contras reformas peñanet¡stas cosa que,

lo logramos grac¡as al esfuerzo de todos, nuestra lucha no fue en vana compañeros.

logramos la derogac¡ón de la reforma educativa y ese fue un tr¡unfo del mag¡sterio

nacionat y tamb¡én logramos rec¡entemente la contra reforma energét¡ca, ya destru¡mos

ese entuerto, ese enredo, ese esa s¡tuaciÓn den¡grante de entregar la energía a fuentes

extranjeras, que bueno, yo estoy feliz por haberse aprobado antier la reforma, este, la

reforma energét¡ca"

Voz masculina 1: "tJna vez que me af¡lie a Morena, prec¡samente me afil¡Ó, ordenÓ pues

m¡ af¡t¡ación el c¡udadano Er¡c Cisneros Aburto, este hoy es perdÓn Eric Cisneros

Burgos, el hoy secretario de gobierno, élfue a qu¡en yo acudí, le expliqué' él estaba en

tas ofic¡nas de Morena, me afilió le d¡ie, bueno y ahora que puedo hacer, yo no nada

más quiero estar apuntado como hombre de Morena yo quiero trabaiar para morena

porque quiero reveftir las reformas estructurales, que son el motivo por el cual estoy

aqui y me dijo pues adelante a trabaiar y me mando a Xico pero no se dieron las

cond¡ciones, entonces me incorpore a, al equipo de trabaio del d¡str¡to y me enviaron a
promover Morena a donde cas¡ no había Morena, Cosautlán uno que otro, en lxhuacán

nada, en Ayahualulco cero estábamos mue¡fos ahí en la elecciÓn del dos m¡l quince no

tuv¡mos ni un representante, sin embargo en dos m¡l d¡ec¡s¡ete grac¡as al trabaio de

estar vis¡tando gente, tocando pueñas, hablando con ellos, en el dos mil d¡ec¡sé¡s en la

elecc¡ón de nuestro gobernador Cu¡üahuac García, la que perdió con Yunes, logramos
representar, ocho cas¡llas en Cosautlán, siete en lxhucán y ocho en Ayahualulco, no fue

la total¡dad pero ya hubo un avance y en la elecc¡ón federal cont¡nuamos trabaiando
para el dos mil dieciocho y a m¡ nada más me as¡gnaron lxhuacan y Ayahualulco y
logramos representar a Morena en el c¡en por ciento de /as casl//as, y esa con todo

orgullo les gu¡ero dec¡r que esa fue m¡ responsab¡lidad y la cumpli". Adv¡eño escucho
ladr¡dos. ____-

Voz mascul¡na 1: "Una vez que logramos la consol¡dación de, de la cuarta
transformación a parti del dos m¡l diec¡ocho del dia dos de julio, este, pasando el día
que empezó nuestro pres¡dente allá a tomar posesón a nosofros se nos ¡nstruyó para
ir a coordinar el censo gue se ¡ba a preparar las los programas federales, entonces me
as¡gnaron a mí la responsabilidad de coordinar el censo y posteriormente los programas

federales en los municipios de lxhuacán y Ayahualulco yo fu¡ el coord¡nador d¡gamos de
zona de esa parte y poster¡ormente como a los d¡ez meses m d¡jeron sabes que

profesor, ahora neces¡tamos gue ,os eches la mano en otro programa y me ¡nv¡taron a

coord¡nar el programa la escuela es nuestra pero a n¡vel d¡stital estuvimos atendiendo
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del dos mil diecinueve a la fecha, este, novenfa y sets escuelas en ese programa de /os

distintos munic¡pios del distrito y ya una vez que en agosto el treinta y uno de agosto

una vez que renuncié a ese programa, por ósea a ser funcionario público para poder

tener ta posibilidad de pañicipar en el proceso electoral que estamos viviendo". ----

Voz mascul¡na 1: "Pues porque amo a X¡co, soy x¡queño, conozco a Xico, lo he v¡vido,

lo he sentido, eh, lo he amado siempre conozco a mis paisanos, los aprecio mucho, hay

muchís¡ma gente muy generosa, muy noble, muy buena en Xico y quiero, qu¡ero yo

emprender y coord¡nar las acc¡ones pendientes a meiorar el desarrollo del bienestar de

los x¡queños y desde luego de nuestro mun¡c¡pio".

Voz mascul¡na 1: "No, para empezar, este, yo quiero ser alcalde, yo ya fui secretario, ya

fui regidor, ya fui m¡embro de la iunta de meioras, ya v¡vl las experiencias de colaborar

con la adm¡n¡strac¡ón habiendo otra directiz otra cabeza, d¡gámoslo un presidente,

ahora yo no quiero ser sindico no me interesa ser regidor n¡ nada, n¡ siquiera empleado

municipat, s¡ yo no tuera el candidato designado por m¡ paftido, voy apoyar todo lo que

se pueda al candidato que sea designado, siempre y cuando me inviten, si no me inv¡tan

ni modo de irme a meter a la fuerza, verdad, yo no puedo tampoco obstru¡r un proyecto

que no encabece yo, pero si me invitan con todo gusto voy a colaborar, por encima de

mis ¡ntereses personalos eslá et ¡nterés superior de Xico, de Veracruz y de México, el

interés de la cua,ta transtormación. Bueno a los xiqueños, que de alguna manera han

visfo mrs vrdeos, propuestas y que han dado puntos de v¡stas algunos a tavor, otros en

contra, les manif¡esto mi grat¡tud por habedos visto y m¡ respeto a la manifestación de

ustedes, sea a favor sea en contra, no hay ningÚn problema, aquí lo impoftante es que

hayan visto mis videos y que opinen, muy triste serla para mÍ que nad¡e hablara de m¡

s¡endo una persona que qu¡ere ser protagon¡sta pollt¡co y a la sociedad xiqueña en

generat tamb¡én les qu¡ero decir que analicen las propuesfas de un seN¡dor y de la

cuarta transfofinación, pensemos en que debemos de dañe a nuestro municipio una

práct¡ca diferente de ta adm¡nistnciÓn p(lbl¡ca con princ¡pios de austeidad de

honest¡dad, transparencia, de participación democrática, de humanismo, camb¡emos los

viejos vicios de hacer admin¡stración p(tbtica, superemos lo que ya hemos vivido,

tenemos mucho que hacer por Xico pero lo vamos a hacer todos, como en Morena

decimos con el puebto todo, sin el puebto nada". En la pañe ¡nferior veo las opc¡ones de

me gusta, comentar y compaftir "52" y "11 comentaios". Lo descr¡to puede verse en las

imágenes 18 a la 31 que se encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta'

"hftps://www comlwarchnv-- 777757416173261" la cual me remite a una

página de la red soc¡at Facebook, en la cual advierto en la parle supeior veo un c¡rculo

que contiene una foto de pei¡t de fondo roio, distingo en esa ¡magen en color blanco las

letras "1C", segu¡do det nombre det peñ¡t "XICO Polít¡co", segu¡do de letras en color azul
"seguif', debajo de ta fecha "27 de tebrero", seguido del ¡cono de público, debaio del

texto X¡co Potitico". Espac¡o de análisis y reflexión política". Debaio "Entrev¡sta al C'

Prof. Brígido Abel Vilis

González", debajo continua un recuadro que contiene un video con una duraciÓn de

dieciocho minutos con cincuenta y ocho segundos, del cual primero procederé a

describir lo que veo y posteriormente a transcrib¡r lo que escucho

En la pimera escena obseruo, una ¡magen en la que se forma una esfera en color azul

y naranja, ¡nmediatamente en otra toma obseruo la ¡magen un grupo de personas, dos

de sexo mascul¡no y dos del sexo femenino y iunto un logo de un rectángulo rojo que

en su interior cont¡ene el texto 'Xico" en color blanco y abaio "POLITICO" al otro

extremo de esa toma aprec¡o una ¡magen dividida en dos: en una parle veo una

construcc¡ón de color amarillo con blanco y en la otra aprecio en dlyersos colores /as

letras 'X\CO"; s¡gu¡endo el v¡deo observo una persona de seco mascul¡no, porta un

sombrero blanco, cam¡sa oscura, un chaleco color gu¡nda con narania color gr¡s; al lado

observo el texto "Entrev¡sta al Prof. Brígido Abet Vili González" "Asp¡rante a la

cand¡datura de Morena" "a la Pres¡denc¡a Municipal de Xico, Ver." En color v¡no; abaio

veo un rectángulo rojo, que en su ¡nterior cont¡ene el texto 'XICO POLITICO"; en un

sigu¡ente camb¡o de escena, obseruo una imagen color negn con letns blancas dice el

ido Abel v¡lir González, el ciudadano?: en un s¡gu¡ente camb¡o detexto "¿Qu¡én es Bríg
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escena obseNo una persona del sexo mascul¡no, que poda un sombrero blanco, una

camisa a de cuadros color roio y blanco, y un chaleco color v¡no con una frania gris, al

fondo veo arbustos verdes. En un sigu¡ente cambio de escena adv¡eio un fondo en

cotor negro y eltexto "¿Quién es Bríg¡do el pol¡tico?"; en la siguiente toma obseruo una

persona del sexo masculino, que pofta un sornbrero blanco, una camisa a de cuadrcs

cotor rojo y blanco, y un chalec color vino con una frania gris, al fondo veo atbustos

verdes; en la toma s¡gu¡ente veo un fondo en color negro y el texto ¿Porqué abandona

at PRt?, en un siguiente cambio de escena nuevamente obseNo el texto "¿Porqué

abandona al PRI?" y de fondo la imagen de la persona antes menc¡onada; seguido de

esa toma vuelvo a obseNar la persona de sexo mascul¡no, que pofta un sombrero

blanco, una cam¡sa a de cuadros de color roJo y blanco, y un chaleco color v¡no con una

franja gr¡s, al fondo veo arbustos verdes; en la sigu¡ente toma aprecio un fondo en color

negro el cual en letras blancas se encuentra el texto "¿Por qué MORENA, cuál es la

razón?": en un siguiente cañbio de escena, obsevo nuevamente una persona de sexo

mascul¡no, que potta un sombrero blanco, una camis a de cuadros color roio y blanco,

y un chaleco color vino con una frania gr¡s, alfondo veo arbustos verdes; en la s¡guiente

toma aprec¡o un fondo en color negro y el texto en letras blancas "¿Cuál ha sido su

trabajo pol¡t¡co en MORENA?", seguido de esa escena. obseruo nuevamente un fondo

en color negro el cual en letÍas blancas dice el texto "¿Cuál ha s¡do su trabaio como

funcionario público del actual gobiemo federal?": en un siguiente cambio de escena

obsevo nuevamente la escena de la persona descnta anteriormente; en la prÓx¡ma

escena aprecio un tondo de color negro, que en letras blancas t¡ene el texto ¿Porqué
quiere ser pres¡dente municipal de Xico?"; una vez más veo la misma escena de la
persona descrita anter¡ormente: en un sigu¡ente cambio de escena observo nuevamente

un fondo en color negro en el que aparece en letras blancas el texto "Sl MORENA no lo

designara como candidato, ¿Buscaría un cargo en la planilla como sínd¡co o reg¡dor.?;

nuevamente obseNo la misma escena de la persona descrita; en un s¡gu¡ente cambio

de escena obseNo un fondo en color negro, el cual en letras blancas encuentron el texto
" ¿Cuál serla su mensaje a los m¡l¡tantes y simpat¡zantes de MORENA?; en un siguiente

cambio de escena logro ver de nuevo a la persona ya descrita; en el siguiente cambio
de escena aprec¡o una imagen de fondo blanco y esta obseNo contiene una persona

de sexo mascul¡no, que poña un sombrero blanco, una cam¡sa a cuadros de color
blanco y rojo, y un chaleco color gu¡nda con una franja color gris al lado leo el texto
"Juntos hac¡endo la" debajo el texto color rojo "4T Cuafta", debajo en color negro el texto
"Tnnsformac¡ón" y al final obsevo un recuadro rojo que cont¡ene en letras blancas el
texto "XlCO"

Mús¡ca de fondo
Voz mascul¡na 1: "Pues soy un c¡udadano X¡queño de origen, porque nací aqui en Xico,
precisamente en la calle Vicente Guenero, este, media cuadra aniba del parque en la

casa que hoy habita mi primo Silveio Vil¡s y pues mis padres tueron de aqui, mi madre

a(tn v¡ve gracias a dios, mi madre Esperanza González, bueno mi papá fue Vicente Vilis
Beltrán ya finado y este, mis abuelos, m¡s b¡sabuelos y tatarabuelos todos tueron
orig¡nar¡os de Xico y aquí v¡vieron tamb¡én, eh, crecl en las cal/es, /os barrios de mi
pueblo de niño y de joven disfruté del x¡co que se nos fue hace algunos años, y hace
que yo aprec¡e mucho, aquí estud¡e, aquí estudie la educac¡ón pr¡mar¡a en la escuela
primaria Melchor Ocampo, que antiguamente estaba frente a la igles¡a y posteiormente
pasó a estar en el campo depoñ¡vo, este lo que antes era campo de bé¡sbol, y este y
donde está ahora la escuela Melchor Ocampo, ahi culm¡né m¡ educac¡ón primaria, la

secundaria la h¡ce en la escuela telesecundar¡a Ben¡to Juárez que estaba ubicada
precisamente en el salón panoquial de lo que hoy es la, bueno ahí en la iglesia pues,

en el salón parroquial y posteriormente em¡gré a Nopalapan, mun¡c¡p¡o de Rodríguez
Clara Veracruz para estudiar, este, la, la, una caner¡ta pequeña, de perito agricola en
el centro de .... de Capacitación Agrícola de Nopalapan y más después me casé y
em¡gré a una ciudad de Méx¡co a buscar ahora si el pan de cada dla para mi esposa y
para los h¡jos todavía no llegaban pero que iba a ser m,s hrbs, fui a México por allá
anduve trabajando un buen tiempo, ya de ahÍ consegul trabajo me fu¡ al estado de
Coahu¡la, me contrato la secretaria de educac¡ón públ¡ca como auxiliar de agr¡cultura
en br¡gadas para el desanollo rural, estuve en la brigada n(rmero 15 en San Carlos
Coahuila, y en General Zepeda Coahuila, después pennuté a la br¡gada número 28 en
San Pedro y San Pablo Teposcolulan Oaxaca al mismo t¡empo que estudiaba en
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Coahuila ingresé en el al inst¡tuto de capacitación de magisterio Franc¡sco Zar para

prepararme como profesor de educación primaria y pues ahora si me gradué en en el

año de 1982 pero antes de, de graduarme en 1980 vine a Xico a visitar a m¡ famil¡a y
todo y en esa época tuve la opottunidad de ¡ncorporarme al servicio mag¡sterial aun que

estaba en quinto semestre de educac¡ón normal y me dieron la opoftun¡dad de laborar

en ese sistema educat¡vo estatal, empecé a trabaiar en la localidad de Vaquerla

mun¡cipio de Tatatila y ya de ahf continué trabaiando en muchas escue/as de aquÍ de,

de la reg¡ó y f¡nalmente me ya me iubilé de m¡ trabaio en mano del 2017. Bueno, yo

d¡go que la potÍt¡ca la ¡nicie de manera circunstanc¡al, ya después de mis andanzas en

Coahuila y en Oaxaca cuando ya estaba establec¡do aquí en el estado pues, en nuestra

región pues ya vivía nuevamente aquí, ya estaba establecido y los vecinos del bario de

San José y que tos bailes la quermés y que el tomeo de fintas y que hay que hacer

faenas en I capitta que se yo, a pañic¡par en la vida comun¡taria social y pues ahl como

gue las personas que estaban en aquel entgonces en el poder me vieron que era yo

muy inquieto un hombre argüendedllo, me declan ahí viene el argüendeillo del Brlg¡do

y pues que me (...) Y me invitaron a colaborar con la iunta de meioras de aquel tiempo

siendo (....) Adán Córdoba Morales, yo no ocupaba un cargo en sí, s¡mplemente era yo

un colaborador, pero s6 v¡no la s¡tuac¡ón política y ahí me enrede y ...licenciado Onorio

Suárez Peredo tlegó a la presidencia mun¡c¡pal y llegue a ser miembro de la iunta de

mejoramiento moral civil y mateial ya con una responsabil¡dad propia. ya era yo el

secretario del locat de organizaclón de la iunta y este, más tarde seguí paftic¡pando en

las activ¡dades potít¡cas dentro del PRl, lo reconozco porque era el ún¡co paftido que

existía, no había más y llegue a ser este secretario del ayuntamiento, en el penodo Lu¡s

Suárez Quiroz y posteriormente en tiempos de Rogel¡o Soto tuve la opoñunidad de

colaborar en el ayuntam¡ento como regidor primero ese es digamos m¡ trayecto de

polít¡ca y laboral".

Voz mascul¡na 1: "La causa que me llevo a abandonar el PRl, fue precisamente la

promoc¡ón de las retormas estructurales de Enique Peña Nieto, eh, yo ya ven¡a

obseruando que el panismo en los dos periodos del dos mil al dos mil doce traían una

tendencia muy pr¡vi pivatizadora que empezó más antes que hay que reconocer, pero

en Peñanet¡smo se hic¡eron demasiadas acentuadas demas¡ado fueftes en contra del
pueblo y es lo que yo no acepté, yo sentl que las reformas estructurales como la

energética, la hacendaria, la educativa estaban lastimando precisamente a los principios

del PRl, eran antinevolucionarias ant¡ institucionales, se,ba en contra d3el aftículo

tercero const¡tuc¡onal la reforma educativa, estaban en contra del agrar¡smo por la
privat¡zación que se estaba presentando, o sea eran reformas que lastimaban al pueblo

principalmente y al magisterio, la reforma, la reforma este laboral que no fue educat¡va

fue una puñalada y querían pivatizar al sistema educat¡vo nacional, por es yo me revelé,

por eso en este momento de pues quizá reflexión o de análisis, recuerdo muy bien que

quiero contar esta anécdota que habíamos tomado la secretaria de educación pÚblica

aquí en et Estado de Veracruz prec¡samente en el marco de la lucha y yo fui a velac¡Ón

esa ocasión me tocaba ir a velar, pero como ya un día antes mo habian desvalijado m¡

camioneta preferí ir en autobús y tome el bus el uhano, y tome el autobús el urbano,

ahíen /os sauces pan ir, hasta plaza américas, y en ese lapso de tiempo iba muy poca

gente, estaba el día muy muy tiste, muy lluvioso y este, fu¡ escuchando precisamente

un mensaje de don Andrés Manuel López obrador en donde nos explicaba su postura,

su pos¡c¡onamiento con respecto a las reformas estructurales, y con respectÓ a la
reforma este, taboral, educativa, y yo escuche ahi sus propuestas y a lo meior ¡ba yo

sensible emoc¡onalmente y fue donde empecé a pensar en emigrar del Paftido

Revoluc¡onaio lnstituc¡onal hacia otra nueva forma de coriente, de pensamiento, más

tarde en. en una man¡festación que tuv¡mos en la toma de! rec¡nto poftuario yo acudí

con m¡tes de maestro a toma de rec¡nto poftuar¡o, estuv¡mos un dia una noche, otro df a,

otra noche. pero el gob¡erno nunca nos escuchó, fue insens¡ble, fue ¡nsensato, fue

sordo, fue mudo los maestros no existíamos para el, para el régimen, entonces ah¡ en

una ocasión platique, plat¡que con los /naesfros, tome el micrófono y les dije, maesfros

es el momento en que encaminemos nuestra lucha magisterial, en otro sent¡do,

vayamos a la lucha electoral, don Andrés Manuel LÓpez Obrador propone derogar la

reforma educat¡va que es causa de nuestra lucha, y yo les invito a que sumemos todos

nuestro esfuerzos, y regresemos a las aulas y tnbaiemos con nuestros padres, y con

nuestras familias y con la sociedad enten, para, para derogar esta reforma, y todas las

refomas estructurales, y lo vamos a lograr solamente con el Movim¡ento De
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Regeneración Nac¡onal, por eso es que en diciembre del dos mil quince yo renunc¡e, y
el d¡ec¡ocho de enero det dos m¡t dieciséis, me ¡nscr¡b¡ a, me af¡l¡e pues al Movimiento

De Regenerac¡ón Nac¡onat, Morena, es la causa por la que estoy aquí en Morena". --

Voz mascut¡na 1: "Pues precisamente eso, la esperanza de que al llegar Morena al
poder s¡, se tlevase a cabo la reforma o las contra reformas penan¡efLstas, cosa que /o

logramos gracias at esfueno de todos, nuestra lucha no fue en vana compañeros,

logramos ta derogación de la retorma educativa y ese fue un tr¡unfo del magisteio

nacional y también logramos rec¡entemente la contra reforma energét¡ca, ya destruimos

ese entuefto, ese enredo, ese esa sifuacró, denigrante de entregar la energía a fuentes

extranjeras, que bueno yo estoy tel¡z por haberse aprobado antier la reforma este la

reforma energética".

Voz mascul¡na 1: "lJna vez que me af¡l¡e a Morena, precisamente me afiliÓ, ordenÓ pues

mi afiliación el c¡udadano Eric Cisneros Abutto, este hoy es perdÓn Eric Cisneros

Burgos, el hoy secretario de gob¡erno, élfue a quien yo acudí, le expliqué, él estaba en

/as oficrnas de Morena, me afilió le diie, bueno y ahora que puedo hacer, yo no nada

más quiero estar apuntado como hombre de Morena yo qu¡ero trabaiar para morena

porque quiero reveftir las reformas estructurales, que son el mot¡vo por el cual estoy

aquí y me düo pues adelante a trabaiar y me mando a X¡co pero no se dieron las

cond¡ciones, entonces me ¡ncorpore a, al equipo de trabaio del d¡str¡to y me env¡aron a

promover Morena a donde cas¡ no había Morena, Cosautlán uno que otro, en lxhuacán

nada, en Ayahualulco cero estábamos mueftos ahí en la elecc¡Ón del dos mil quince no

tuv¡mos n¡ un representante, sin embargo en dos m¡l d¡ecisiete grac¡as al trabaio de

estar v¡sitando gente, tocando pueftas, hablando con ellos, en el dos m¡l diecisé¡s en la

elecc¡ón de nuestro gobernador Cuitlahuac García, la que perdiÓ con Yunes, logramos

representar, ocho casillas en Cosautlán, siete en lxhucán y ocho en Ayahualulco, no fue

ta totat¡dad pero ya hubo un avance y en la elecc¡ón federal continuamos trabaiando
para el dos m¡t d¡ec¡ocho y a mi nada más me as¡gnaron lxhuacan y Ayahualulco y
logramos representar a Morena en el c¡en por ciento de /as cas,7/as, y esa con todo

orgullo tes qu¡ero decir que esa fue mi responsab¡l¡dad y la cumplí". Adviefto escucho

ladr¡dos

voz mascul¡na 1: "lJna vez que logramos la consolidaciÓn de, de la cuaña

transformación a paft¡r del dos mil dieciocho del dla dos de iul¡o, este, pasando el día

que empezó nuestro presidente allá a tomar posesón a nosofros se nos ¡nstruyÓ para

¡r a coordinar el censo que se iba a preparar las los programas federales, entonces me

asignaron a mÍ la responsabilidad de coord¡nar el censo y poster¡ormente los programas

federales en los municipios de lxhuacán y Ayahualulco yo tui el coordinador d¡gamos de

zona de esa pade y posteriormente como a los diez meses m d¡ieron sabes que

profesor, ahora necesitamos que nos ecl,es /a mano en otro programa y me invitaron a

coord¡nar el programa la escuela es nuestra pero a n¡vel distrital estuv¡mos atendiendo

det dos mil diec¡nueve a la fecha, este, noventa y seis escae/as en ese programa de los

dist¡ntos mun¡c¡p¡os del distrito y ya una vez que en agosto el tre¡nta y uno de agosto

una vez que renuncié a ese programa, por ósea a ser funcionario p(tblico para poder

tener la posibilidad de paft¡cipar en el proceso electoral que estamos v¡vienclo". ----
Voz mascul¡na 1: "Pues porque amo a X¡co, soy xiqueño, conozco a X¡co, lo he v¡v¡do,

lohe sentido, eh, lohe amado s¡empre conozco a mis paisanos, los aprecio mucho, hay

muchísima gente muy generosa, muy noble, muy buena en X¡co y quiero. quiero yo

emprender y coord¡nar las acciones pend¡entes a meiorar el desarrollo del b¡enestar de

los x¡queños y desde luego de nuestro mun¡c¡p¡o".

Voz masculina 1: "No, para empezar, este, yo qu¡ero ser alcalde, yo ya fu¡ secretario, ya

fui regidor, ya fu¡ miembro de la junta de meioras, ya vivf las experiencias de colaborar
con la aclm¡n¡stración hab¡endo otra diectiz otra cabeza, digámoslo un presidente,

ahora yo no quiero ser sindico no me interesa ser regidor n¡ nada, ni siquiera empleado

mun¡c¡pal, si yo no fuera el candidato des¡gnado por m¡ pa¡lido, voy apoyar todo lo que

se pueda al candidato que sea des¡gnado, siempre y cuando me inviten, si no me inv¡tan

ni modo de irme a meter a la fuerza, verdad, yo no puedo tampoco obstru¡r un proyecto

que no encabece yo, pero si me ¡nv¡tan con todo gusto voy a colaborar, por encima de

mrs ¡,ntereses personales está el ¡nterés supeior de Xico, de Veracruz y de México, el
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interés de la cuaña transformación. Bueno a los xiqueños, que de alguna manera han

v,sfo mis v¡deos, propuestas y que han dado puntos de vistas algunos a favor, otros en

contra, les manifiesto ni gratitud por haberlos visto y mi respeto a la manifestac¡Ón de

usfedes, sea a favor sea en contra, no hay n¡ngÚn problema, aquf lo ¡mpoftante es que

hayan v¡sto mis v¡deos y que op¡nen, muy triste sería para mí que nad¡e hablara de m¡

s¡endo una persona que quiere ser protagonista polltico y a la sociedad xiqueña en

generat tamb¡én les quiero decir que anal¡cen las propuestas de un seN¡dor y de la
cuarta transformac¡ón, pensemos en que debemos de dade a nuestro mun¡cipio una

práctica d¡ferente de la administración pública con pincipios de auster¡dad de

honestidad, transparencia, de paftic¡pación democrát¡ca, de humanismo, cambie¡nos los

viejos vicios de hacer administración p(tbl¡ca, superemos lo que ya hemos vivido'

tenemos mucho que hacer por Xico pero lo vamos a hacer todos, como en Morena

decimos con el pueblo todo, s¡n el pueblo nada". Lo descrito puede verse en las

¡mágenes 32 a la 45 que se encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta.

En ese sentido, procedo al desahogo de la quinta d¡rección, en virtud de ello inserto en

el buscador de Google la direcc¡Ón electrÓnica

"https:/lwww.face co n /4 09 37 9 2 2 58 I I 1 2 s/po sU 1 738396202986414/' en la que

obseNo un circulo con fondo roio el cual contiene una dos dibuios an¡mados, ambos

con camisa blanca, seguido el nombre del pei¡l 'Morena XICO- Oficial" debaio de la

fecha "9 de marzo", seguido del icono del público, debaio del texto "Ayer I de mazo
con la convicción de la ¡mpoftanc¡a de conmemorar el Día lnternac¡onal de la Muier
quienes integran el equipo de trabajo en Morena-Xico, personas s¡mpat¡zantes de

nuestro pañ¡do y quines coinc¡den con la causa, se reunieron con las medrdás sanilanas
de prevención necesar,as pan reconocer la pafticipación de las muieres en distintos
ámb¡tos de la sociedad. Al m¡smo t¡empo, se refrendó el comprom¡so de trabaiar en

nuestro mun¡c¡pio en favor del cumpl¡m¡ento de los derechos de las muieres. Al acto

conmemorativo asistieron varias mujeres destacadas como Ginna Báez Yoval, poet¡sa

xiqueña: Rosalia Fiscal Oxogo, mujer emprendedora y más mujeres con patticipaciones

destacadas. ¡Morena-Xico refrenda su compromiso con las muieres y n¡ñas! debaio de
color azul el texto "#morenaxico" debajo de color azul "#Sdemarzo" y debaio de color

azul "#mujeresmorena" debajo obseNo un recuadro que contiene cuatro imágenes, la
primera ubicada en la pa¡le ¡zqu¡erda obsevo varias personas en las que destaca una
persona de sexo femenino, cabello largo, tez morena, que v¡ste con un vestido de blanco

con negro, colgando en su cuello un accesorio de color blanco, al fondo aprec¡o una
pared de color blanco con rojo y unas mesas con mantel de color roio; en la imagen que

se encuentra en la pafte supeior derecha obsevo un fondo blanco con roio, donde

aprec¡o el texto de color negro "Juntos hac¡endo la" debajo el texto de color roio "47

Cuaña", debajo en color negro el texto "Transformac¡ón" debajo un punto blanco con

letras de color blanco "Xl" seguido, obseNo una mult¡tud de personas, en la tercer
¡magen ubicada en el centro del lado derecho, obsevo a una persona de sexo femenino,

cabello negro, tez morena, que viste un vestido de blanco con negro colgando en su

cuello un accesorio de color blanco, de fondo un inmueble de color blanco con roio y
una mesa color rojo, f¡nalmente en la cuafta imagen obsevo que se encuentra un poco

oscura y en ella se encuentra una persona y al centro destaca lo siguiente "+24", debaio

veo el icono de me gusta, me encanta y me impoña segu¡do del nttmero'31", segu¡do
"4 veces compaft¡do". debajo las opciones me gusta, comentar y compafti, segu¡do de

la caja de comentarios. Lo descr¡to puede ver en las imágenes de la 46 a la 48 que se

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta

En razón de lo anterior, procedo el desahogo de la sexta d¡rección, en v¡ftud de ello

insedo en el buscador de Google la d¡recc¡ón electrÓnica

" htt p : //e I ox n oti c ¡ a s20 1 1 . bloq sDot.co m2021 /0 3/e Lcom ite -d i rect ¡vo- m u n ¡ci o a l -

morena.html?m=1more" la cual me rem¡te a un poftal electrón¡co de not¡cias que en la
pade superior veo un rectángulo de fondo blanco con esgu,nas azules, que aprec¡o

contiene en el interior de la pane ¡zquierda una ¡magen de color blanca en forma de

cámara, el cual t¡ene un cuadrado en la pañe de atrás de color roio con borde blanco y
atrás de esa imagen t¡ene un cuadro de color morado, segu¡do de un texto color morado
"Elox Noticias" debajo en color gris un texto "Noticias de X¡co y la regiÓn" debaio de eso

se observó la barra de men(t en color negro que contiene las opciones "Página

Principal", "EDITORIAL", "D¡rectorio", 'teléfonos de emergenc¡a", "Qulenes Somos'l
"Como llegar a XICO", debajo "habtemos de Salud", "CARIAS A LA REDACCIÓN",

Página 21 de 37

I

I



ANEXO TEV-PES-1 07/2021

debajo obseyo la fecha "lunes, I de marzo de 2021" debajo el texto "El comité direct¡vo

munic¡pat MORENA conmemora el dia ¡nternac¡onal de la muiel' Debaio obseNo tres

imágenes, en la cual ta primera imagen supeior, obseNo una persona del sexo

masculino , tez clara, cabetto canoso, camisa azul y extendiendo la mano; seguido una

persona del sexo masculino, tez clara, ropa vino, que está estrechando la mano a una

persona del sexo femenino, tez clara, cabello negro, suéter color blanco, que sost¡ene

una hoja, observo un texto en color gis, marca de agua "Elox

Noticias", en elfondo una lona con texto en color roio "Cuaña", abaio en letra leo el texto

"sformación"; en la segunda ¡magen ubicada en la parte infeior izqu¡erda, observo una

multitud de personas, obseÍvo un texto en color gris, marca de agua "Elox Not¡cias";

f¡natmente en la tercera imagen que se encuentraq en la pafte infer¡or derecha obseNo

una persona de sexo mascul¡no, de tez clara, cabello canoso, cam¡sa color azul,

pantatón color gis, segu¡do de una persona de sexo masculino, cabello negro, cubre

bocas color negro, chamarra oscura, seguido de una persona de sexo masculino, tez

morena, cabello negro, cubre bocas color blanco' camisa color aqmailla, seguido de

una persona de sexo femen¡no, tez morena, cabello negro, logro ver que sost¡€ne un

objeto con la mano, se obseNa un texto en color gis, marca de agua "Elox Notbias",

debajo de las ¡mágenes en color blanco aprec¡o el texto "Por: Redacc¡Ón"' debaio del

texto x¡co Ver a lunes I de mano del 2021.' Con mot¡vo de la conmemoraciÓn del día

¡nternacionat de la muier, et Comité Eiecutivo mun¡c¡pal de MORENA Xico, realizo un

evento donde se entregaron reconocim¡entos a destacadas muieres del municip¡o". --

"El evento en ñención se llevÓ acabo en las instalac¡ones de lo que son las oficinas del

paft¡do MORENA xico, donde se respetaron as medidas de sanidad establecidas por

tas autoidades de salud, como son el uso de cubre bocas, gel ant¡bacter¡al, y la sana

d¡stancia".

"Cabe destacar que en dicho evento se contÓ con la pa¡l¡c¡paciÓn de la poetisa X¡queña

Geordina Báez, qu¡en deleitó a las allí presentes con algunos poemas en honor a la

mujel'
"Asi mismo se contó con la pañicipac¡Ón de Rosalía Fiscal xoxogo, quien es oiginaria

de sn Andrés Tuxtta, quien compaft¡Ó pafte de su vida y de sus habilidades

e m p re ndedoras com o m uie l'.

'Es ¡mpoftante puntual¡zar que en dicho evento se destacÓ el papel de la muier en todos

los ámbitos de la soc¡edad y la necesidad de seguir trabaiando para promover sus

derechos y atender sus necesrdades de manera integral".

"Por últ¡mo es impoftante mencionar que dicho evento ostuvo engalanado por la
presencia det Prof. Brtg¡do Abel Vil¡s, el contador Luis Yoval Maldonado y el lng. ...

Suárez Gálvez, quienes fueron los encargados de entregat algunos reconocimientos a

destacadas mujeres del munic¡pio Xiqueño". Debaio el texto "Publ¡cado por

eloxnoticias2ol l a las 3/082021 08:51:00 p.m. debaio el texto "eloxnotic¡as2o11"

debajo se aprec¡a el texto notic¡as de x¡co@hotma¡l.com debaio un cuadro que veo el

texto "Entrada más rec¡ente", "Pág¡na Principal", "Entrada ant¡gua". Lo descrito puede

ver en las imágenes 19 y 57 que se encuentra agregada en el AND(O A de la presente

Una vez ceftificado lo ¡nd¡cado hab¡éndose asentado tales descr,;rciones en el presente

¡nstrumento, como hechos que forman pafte de la solicitud de Eiercic¡o de la FunciÓn

de la Oficialfa Electoral, siendo las doce horas del día seis de abril de dos m¡l ve¡nt¡uno,

doy por term¡nada mi interuención.
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TRIBUNAT ETECTORAT

DE VERACRUZ

VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTiCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN K, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

EM¡TE LA MAGISTRADA CLAUD¡A DíAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV.PES.I 07 12021.

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 relativa a actos anticipados de campaña.

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

412018 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 los 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

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea
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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 /ftis, 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

(412018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad.
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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, treinta de junio de dos mil veintiuno.
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