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Xalapa-Enríquez, Veracruz; a treinta de junio de dos mil 

veintiuno2
• 

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro
indicado, iniciado con motivo de las denuncias presentadas por
los ciudadanos Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante
Propietario del Partido Político Fuerza por México y David
Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del Partido
Político Morena, ambos ante el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en
contra del ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, en su
calidad de precandidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan,
Veracruz, Fundación "Pepe Mancha" y Montserrat Ortega
Ruiz, en su calidad de Diputada Local del Congreso del Estado
de Veracruz, por presuntos i) actos consistentes en actos

1 Denunciados: Partido Acción Nacional por culpa in vigilando, Fundación "Pepe 
Mancha" y Montserrat Ortega Ruiz, en su calidad de Diputada Local del Congreso del 
Estado de Veracruz. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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anticipados de precampaña y campaña, y ii) Violaciones a 

las normas de propaganda, por la aparición de menores 

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

vigilando. 

Código Electoral: 

GLOSARIO 

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

Constitución Política de los Estados Unidos 
Constitución Federal: 

Mexicanos. 

Constitución L ocal: 

LGIPE: 

O PLEV: 

PAN: 

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

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

Partido Acción Nacional. 

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

Sala Superior del 
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Secretaría Ejecutiva: 
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inexistencia de las infracciones motivo de las denuncias 

presentadas por los Partidos Políticos Fuerza por México y 

Morena, atribuidas al ciudadano José de Jesús Mancha 

Alarcón, Fundación "Pepe Mancha", Montserrat Ortega Ruiz, 

en su calidad de Diputada Local en el Congreso del Estado 

de Veracruz, y al PAN por culpa in vigilando. 

ANTEC ED ENTE S 

1. Contexto.

a) Procedimiento

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

Especial Sancionador 

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo,

el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV, presentó 

denuncia en contra del ciudadano José de Jesús Mancha 

Alarcón, por presuntas conductas que constituyen actos 

anticipados de precampaña, derivado de ocho publicaciones 

en la red social Facebook, en las que realiza entrega de 

tinacos; con lo que, el denunciante refiere que se encuentra 

promoviendo su nombre e imagen anticipadamente. 

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

veinticuatro de marzo, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener 

por recibido el escrito de queja; asimismo, radicarlo bajo el 

número de expediente CG/SE/PES/FPM/154/2021 y se 

reservó lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento, con la finalidad de realizar diligencias para 

mejor proveer y contar con elementos suficientes para el 

dictado de medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

3. Diligencias preliminares. En misma fecha y acuerdo,
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la Secretaría Ejecutiva, ordenó requerir a la UTOE, a fin de 

que certificara la existencia y contenido de ocho ligas 

electrónicas, señaladas en el escrito de denuncia. 

4. Cumplimiento de requerimiento. El uno de abril,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

cumplido el requerimiento formulado a la UTOE, en razón de 

que mediante oficio OPLEV/OE/1008/2021, remitió el Acta de 

certificación: AC-OPLEV-OE-309-2021. 

b) Procedimiento Especial 

CG/SE/PES/MORENA/160/2021. 

Sancionador 

5. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo, el

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Morena ante el 

Consejo General del OPLEV, presentó denuncia en contra del 

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón en su calidad de 

Precandidato del PAN, a la Presidencia Municipal de Tuxpan, 

Veracruz; así como del PAN por culpa in vigilando, por 

presuntos conductas consistentes en a) presión electoral para 

obtener su voto y b) actos anticipados de campaña, lo anterior 

a decir del denunciante, derivado de la indebida entrega de 

diversos beneficios directos, así como por las publicaciones 

de diferentes actos en los que existieron llamamientos al voto 

a favor del precandidato denunciado y del PAN. 

6. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

veinticuatro de marzo, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener 

por recibido el escrito de queja; asimismo, acordó radicarlo 

bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/160/2021 y se reservó lo conducente 

en cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 

realizar diligencias para mejor proveer y contar con elementos 

suficientes para el dictado de medidas cautelares y la debida 
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integración del expediente. 

7. Diligencias preliminares. En misma fecha y acuerdo,

la Secretaría Ejecutiva, ordenó requerir a la UTOE, a fin de 

que certificara la existencia y contenido de veintiséis ligas 

electrónicas, señaladas en el escrito de denuncia. 

8. Recepción de constancias y requerimiento. El

veintiocho de marzo, mediante acuerdo dictado por la 

Secretaría Ejecutiva, se tuvo por recibido el oficio 

OPLEV/OE/931/2021, remitido por la UTOE, mediante el cual, 

solicita señalar los hechos o actos específicos que serán 

objeto de la certificación, toda vez que una de las ligas es 

genérica, misma que remite al portal que contiene diversas 

publicaciones. 

9. En razón de lo anterior, en el mismo acuerdo, se requirió

al ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Morena, a 

efecto de que especificará los hechos o actos que deberán 

efectuarse en la certificación de la referida liga electrónica, 

asimismo, se previno al denunciante que, en caso de no 

contestar en el término de cuarenta y ocho horas, se 

resolvería con lo que obre en el expediente. 

10. Cumplimiento de requerimiento. El tres de abril, la

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado a la UTOE, en razón de que mediante oficio 

OPLEV/OE/1029/2021, remitió el Acta de certificación: AC

OPLEV-OE-310-2021. 

11. Asimismo, tuvo por recibida la certificación de fecha dos

de marzo, signada por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, en 

la que se hace constar que no se recibió respuesta alguna por 

parte del Partido Morena; razón por la cual, se tuvo por 

Página 5 de 67



TEV-PES-110/2021 

incumplido el requerimiento formulado en fecha veintiocho de 

marzo. 

12. En razón de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva

determinó hacer efectivo el apercibimiento formulado al 

partido Morena, y la liga electrónica genérica no sería materia 

de pronunciamiento, por lo que se revolvería con las 

constancias que obraran en autos. 

13. A su vez, en el mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva,

advirtió que, al actualizarse elementos de conexidad de la 

causa, entre el escrito de denuncia que dio origen al 

expediente CG/SE/PES/FPM/154/2021, y el expediente 

CG/SE/PES/MORENA/160/2021, ordenó la acumulación al 

primero de ellos, por ser el más antiguo. 

14. Acuerdo de trámite de medidas cautelares. El seis de

abril, la Secretaría Ejecutiva, a efecto de dar trámite a la 

solicitud de medidas cautelares planteadas por el 

denunciante, admitió los escritos de queja los Partidos 

Políticos Fuerza por México y Morena. 

15. Asimismo, acordó formar el cuaderno auxiliar de

medidas cautelares, radicándose bajo el expediente 

CG/SE/CAMC/FPM-MORENA/103/2021. 

16. Medidas cautelares. El siete de abril, la Comisión

Permanente de Quejas. y Denuncias del OPLEV, aprobó el 

Acuerdo respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares formuladas por los Partidos Políticos Fuerza por 

México y Morena; en el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/154/2021 y su acumulado 

CG/SE/PES/MORENA/160/2021, del que derivó el Cuaderno 

Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/FPM-
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MORENA/103/2021, mediante el cual se declaró la 

improcedencia del dictado de las medidas cautelares. 

c) Procedimiento Especial Sancionador 

CG/SE/PES/FPM/155/2021. 

17. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo,

el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV, presentó 

denuncia en contra del ciudadano José de Jesús Mancha 

Alarcón, por la probable comisión de conductas que 

constituyen actos anticipados de precampaña, derivado de 

la publicación en la red social Facebook, en la que, a decir 

del quejoso, entregó computadoras a ciudadanos y menores 

de edad, con lo que promueve su nombre imagen 

anticipadamente. 

18. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

veinticuatro de marzo, la Secretaría Ejecutiva, acordó tener 

por recibido el escrito de queja; asimismo, radicarlo bajo el 

número de expediente CG/SE/PES/FPM/155/2021 y se 

reservó lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento, con la finalidad de realizar diligencias para 

mejor proveer y contar con elementos suficientes para el 

dictado de medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

19. Diligencias preliminares. En misma fecha y acuerdo,

la Secretaría Ejecutiva, ordenó requerir a la UTOE, a fin de 

que certificara la existencia y contenido de doce ligas 

electrónicas, señaladas en el escrito de denuncia. 

20. Glose de constancias. El veintiocho de marzo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, toda vez 
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que, del análisis y revisión del escrito de queja, no advirtió que 

el denunciante señalara domicilio del ciudadano José de 

Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de precandidato a la 

alcaldía de Tuxpan, Veracruz, y al ser un hecho público y 

notorio que, el domicilio del ciudadano obra en autos que 

integran el expediente CG/SE/PES/MORENA/07 4/2021, se 

ordenó agregar al expediente copia certificada de los oficios 

RALOE/CDEPANVER/73/2021 y COEEVER-CDE/041/2021. 

21. Cumplimiento de requerimiento. El uno de abril,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

cumplido el requerimiento formulado a la UTOE, en razón de 

que mediante oficio OPLEV/OE/1006/2021, remitió el Acta de 

certificación: AC-OPLEV-OE-306-2021. 

22. Asimismo, la Secretaría advirtió la necesidad de

allegarse de mayores elementos para la debida integración del 

expediente, habilitó al ciudadano Hugo Alberto Briseño 

Jiménez, con la finalidad de que realice la diligencia tendente 

a buscar en el padrón de afiliados del PAN al ciudadano José 

de Jesús Mancha Alarcón. 

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

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, admitió el escrito 

de queja presentado por el Partido Político Fuerza por México, 

a efecto de dar trámite a la solicitud de medidas cautelares. 

24. Además, se acordó reservar lo conducente en cuanto al

emplazamiento, hastá el momento procesal oportuno. Por otro 

lado, ordenó formar el cuadernillo administrativo 

correspondiente a las medidas cautelares, radicándose bajo 

el número de expediente CG/SE/CAMC/FPM/100/2021, a 

efecto de dar trámite a las medidas precautorias. 

25. Medidas cautelares. El cinco de abril, la Comisión
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Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, aprobó el 

Acuerdo respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares formuladas por el Partido Político Fuerza por 

México; dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/155/2021, del que derivó el Cuaderno 

Auxiliar de Medidas Cautelares 

CG/SE/CAMC/FPM/100/2021, mediante el cual se declaró la 

improcedencia del dictado de las medidas cautelares. 

26. Acuerdo de Acumulación. El doce de abril, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, al advertir 

conexidad de la causa, ordenó la acumulación del 

expediente CG/SE/PES/FPM/155/2021 a los expedientes 

CG/SE/PES/MORENA/154/2021 y su acumulado 

CG/SE/FPM/160/2021, por ser éste el más antiguo. 

27. Acuerdo de requerimiento. El dieciocho de abril,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, con la 

finalidad de allegarse de mayores elementos para la debida 

integración del expediente, ordenó requerir al Ayuntamiento 

de Tuxpan, Veracruz, a la Diputada Local Montserrat Ortega 

Ruíz, al ciudadano Juan Antonio Aguilar Mancha, en su 

calidad de Presidente Municipal del referido municipio, a la 

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de 

Inspección y de Archivo General de Notaría, diversa 

información relacionada con los hechos denunciados. 

28. Recepción de constancias y requerimiento. El

veinticinco de abril, mediante acuerdo dictado por la 

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado al Registro Público de la Propiedad y de Inspección 

y Archivo General de Notarias y al Ayuntamiento de Tuxpan, 

Veracruz, este último, derivado de la documentación que fue 
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remitida por correo electrónico. Asimismo, tuvo parcialmente 

cumplido el requerimiento realizado a Juan Antonio Aguilar 

Mancha, en su carácter de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

29. Además, en mismo acuerdo, se ordenó requerir a la

Sociedad Civil "Fundación Pepe Mancha", para que, 

proporcionara diversa información relacionada con la entrega 

de diversos apoyos motivo de las denuncias que nos ocupan. 

30. A su vez, se requirió por segunda ocasión al ciudadano

Juan Antonio Aguilar Mancha, respecto diversa información, 

relacionada con su presunta asistencia a un evento. 

31. Recepción de constancias. El veintinueve de abril,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

recibida la certificación de fecha veintiséis de abril, por la que 

se hace constar que no se recibió respuesta alguna por 

parte de la Diputada Local, Montserrat Ortega Ruiz. 

32. Asimismo, con la intención de continuar con las

diligencias de investigación, se requirió por segunda ocasión 

a la Diputada Local Monserrat Ortega Ruiz, respecto a la 

misma información. 

33. Recepción de constancias. El dos de mayo, mediante

acuerdo dictado por la Secretaria Ejecutiva, se tuvo recibida la 

certificación de fecha uno de mayo, en la que se hace constar 

que no se recibió respuesta alguna por parte de la Sociedad 

Civil "Fundación Pepe Mancha". También, se tuvo por 

recibido, escrito del apoderado legal del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Veracruz. 

34. Asimismo, se tuvo por cumplidos los requerimientos

realizados al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y al 

ciudadano Juan Antonio Aguilar Mancha, en su calidad de 
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Presidente Municipal del citado Ayuntamiento. 

35. Además, se tuvo por incumplido el requerimiento

realizado a la Sociedad Civil "Fundación Pepe Mancha"; por lo 

que, se requirió por segunda ocasión. 

36. Recepción de constancias. El siete de mayo, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se recibió diversa 

documentación de la ciudadana Monserrat Ortega Ruiz, en su 

carácter de Diputada Local; del ciudadano José de Jesús 

Mancha Alarcón, respecto a la titularidad de la página de 

Facebook denominada "Pepe Mancha", y el oficio del Vocal 

del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 

del INE, respecto al domicilio de José de Jesús Mancha 

Alarcón, misma que fue certificada y agregada al expediente, 

al obrar en el expediente CG/SEPES/CCFC/009/2020 y 

acumulado. 

37. En mismo acuerdo se tuvo por cumplido el requerimiento

realizado a la ciudadana Monserrat Ortega Ruíz, en su calidad 

de Diputada Local. 

38. Además, se requirió nuevamente a la Fundación "Pepe

Mancha"; pues, si bien es cierto, se realizaron dos 

requerimientos en fechas veintiocho de abril y seis de mayo, 

de los cuales no hubo respuesta, se incorporó un nuevo 

domicilio de la citada Asociación, por lo que se le requiere 

diversa documentación. 

39. Acuerdo de recepción de constancias. El dieciséis de

mayo, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

se tuvo por recibido dos escritos signados por el ciudadano 

José de Jesús Mancha Alarcón, el primero, en calidad de 

candidato del PAN y el segundo, en calidad de Presidente de 

la Fundación "Pepe Mancha", ambos de fecha trece de mayo. 
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40. Acuerdo de cumplimiento. En misma fecha, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido 

los requerimientos ordenados al ciudadano José de Jesús 

Mancha Alarcón, así como a la Fundación "Pepe Mancha", 

mediante acuerdo de fecha siete de mayo, toda vez que 

informó lo solicitado mediante oficios de fecha trece de mayo. 

41. Acuerdo de instauración y cita a la audiencia de

alegatos. El treinta de mayo, la Secretaría Ejecutiva, procedió 

a instaurar el presente Procedimiento Especial Sancionador 

en contra de las siguientes personas: 

a) José de Jesús Mancha Alarcón.

b) Monserrat Ortega Ruiz, en su carácter de Diputada

Local del Congreso del Estado de Veracruz.

c) PAN.

d) Fundación "Pepe Mancha".

42. Respecto de las personas señaladas con los incisos a),

b) y d), por la i) Probable comisión de actos anticipados de

precampaña o campaña y ii) Violaciones a las normas de 

propaganda político-electoral, por la aparición de 

menores; respecto al PAN, por culpa in vigilando. 

43. En mismo acuerdo, se fijó la audiencia de pruebas y

alegatos para celebrarse a las trece horas del día nueve de 

junio, a través del sistema de videoconferencia. 

44. Acuerdo de ajuste de fecha de audiencia de pruebas

y alegatos. El nueve de junio, mediante acuerdo dictado por 

la Secretaría Ejecutiva, en virtud de que no pudieron realizarse 

las notificaciones correspondientes al ciudadano José de 

Jesús Mancha Alarcón, al ciudadano Juan Antonio Aguilar 

Mancha y al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, se difirió la 
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audiencia de pruebas y alegatos para las catorce horas con 

cero minutos del día diecisiete de junio. 

45. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de

junio, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, dentro 

del expediente identificado con la clave 

CG/SE/PES/FPM/154/2021 y sus acumulados, misma que 

se sustenta con el acta respectiva. 

46. Recepción de escritos para la audiencia de pruebas

y alegatos. El diecisiete de junio, mediante acuerdo dictado 

por la Secretaría Ejecutiva, se tuvieron por recibidos en la 

Oficialía de Partes del OPLEV, los ocursos presentados el 

nueve y quince de junio, signados por el ciudadano Rubén 

Hernández Mendiola, Representante Propietario del PAN ante 

el Consejo General del OPLEV; asimismo, el diecisiete de 

junio, se recibió el escrito signado por Juan Antonio Aguilar 

Mancha, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

47. En el mismo acuerdo, a través del oficio 

OPLEV/SE/12454/2021, la Secretaría Ejecutiva, ordenó turnar 

el expediente original completo CG/SE/PES/FPM/154/2021 y

sus acumulados, a este Tribunal Electoral, junto con el 

informe circunstanciado correspondiente. 

11. Recepción en este Tribunal Electoral.

48. Integración de expediente y turno: El diecinueve de

junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral, con la documentación contenida en 

el expediente CG/SE/PES/FPM/154/2021 y sus acumulados 

CG/SE/PES/MORENA/160/2021 y

CG/SE/PES/FPM/155/2021, remitido por la Secretaría 

Ejecutiva, ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el 
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expediente con la clave TEV-PES-110/2021. 

49. Asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia a cargo de la

M agistrada T ania Celina Vásquez Muñoz. 

50. Recepción y radicación. El veintidós de junio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo por 

recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

110/2021, y lo radicó en la Ponencia a su cargo. 

51. Revisión de constancias. El veinticinco de junio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

ordenó la revisión de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, a fin de determinar si se 

encuentra debidamente integrado. 

52. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

53. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

54. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de las denuncias 

presentadas por los Partidos Políticos Fuerza por México y 
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Morena, en contra del ciudadano José de Jesús Mancha 

Alarcón, en su calidad de precandidato del PAN, a la 

Presidencia Municipal de Tuxpan, Veracruz; Montserrat 

Ortega Ruiz, en su calidad de Diputada Local del Congreso 

del Estado de Veracruz, la Fundación "Pepe Mancha", todos 

ellos, por i) Presuntos actos anticipados de precampaña y

campaña, así como por ii) violaciones a las normas de

propaganda político-electoral por la aparición de menores, y al 

PAN, por culpa in vigilando. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en las denuncias.
� 

a) Escrito de denuncia del Partido Político Fuerza por �
México, dentro del expediente CG/SE/PES/FPM/154/2021.

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

queja, señala que José de Jesús Mancha Alarcón, ha 

realizado conductas que constituyen actos anticipados de 
precampaña, dentro de la demarcación del Municipio de

Tuxpan, Veracruz, derivado de que, el dieciséis de enero, en 

la cuenta oficial "Pepe Mancha", el denunciado presuntamente 

realizó una publicación, en la que adjuntó siete imágenes que, 

a su decir, se advierte su presencia, así como los colores 

distintivos del Partido Acción Nacional, por el que pretende 

postularse a la alcaldía del Ayuntamiento de Tuxpan, 

Veracruz, por la entrega de tinacos, en una reunión llamada 

"Programa para enfrentar el desabasto de agua". 

56. Además, refiere que, dicha publicación constituye

propaganda de precampaña, pues con ello José de Jesús 

Mancha Alarcón promueve su nombre e imagen 

anticipadamente lo que pudiera confundir a las personas 

presentes influenciando su voto de manera engañosa. 
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57. Para acreditar su dicho, aporta ocho enlaces

electrónicos, alojados en la red social Facebook.

58. También puntualiza que, el actuar del denunciado

constituye un acto anticipado de precampaña, porque se 

encontraba en la búsqueda de la precandidatura por el PAN. 

b) Escrito de denuncia del Partido Político Fuerza por

México, dentro del expediente CG/SE/PES/FPM/155/2021 

59. Además, en otro escrito de queja, el mismo partido

político, denuncia a José de Jesús Mancha Alarcón, por la 

comisión de conductas que a su consideración constituyen 

actos anticipados de precampaña, dentro de la demarcación 

del Municipio de Tuxpan, Veracruz; en razón de que, el 

diecisiete de enero, en el perfil de la red social Facebook se 

realizó una publicación, a la que, se adjuntaron once 

imágenes, en las que, a decir del quejoso, se advierten 

logotipos del PAN; además, que se advierte al denunciado 

entregando computadoras a los ciudadanos y menores de 

edad. 

60. En su escrito de denuncia aporta doce enlaces

electrónicos alojados en la red social F acebook, de los cuales 

aduce cuentan con los elementos para ser considerada 

propaganda de precampaña, pues a su decir, el ciudadano 

José de Jesús Mancha Alarcón, promueve su nombre e 

imagen anticipadamente pudiendo confundir a los presentes 

influenciando a su voto de manera engañosa. 

c) Escrito de denuncia del Partido Político Morena,

dentro del expediente CG/SE/PES/FPM/160/2021. 

61. El partido político Morena, en esencia, denuncia que el

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de 

precandidato del PAN, a la Presidencia Municipal de Tuxpan, 
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Veracruz, ha realizado actos de presión al elector para obtener 

su voto y actos anticipados de campaña; a su vez, denuncia 

al PAN, por culpa in vigilando. 

62. Lo anterior, derivado de la presunta entrega de diversos

beneficios directos por el precandidato a la Presidencia 

Municipal de Tuxpan, Veracruz, así como por las 

publicaciones de diferentes actos en los que existieron 

llamamientos al voto en favor del precandidato denunciado y 

del PAN; para acreditar su dicho, aporta veintiséis enlaces 

electrónicos. 

63. En su denuncia, en el apartado de entrega de beneficios

para presionar al elector para obtener su voto, refiere que, se 

evidencia la entrega indebida de diversos apoyos directos 

como computadoras, tinacos, sillas de ruedas, juguetes, entre 

otros; que, a decir del denunciante, fueron en beneficio de la 

precandidatura del ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón; 

además, refiere que dichos beneficios derivan en una presión 

al elector para obtener su voto. 

64. Respecto al apartado de actos anticipados de campaña,

el denunciante expone que, José de Jesús Mancha Alarcón y 

el PAN, se han promocionado ante la ciudadanía de Tuxpan, 

Veracruz, fuera de los tiempos establecidos en la ley, 

buscando llamar la atención de la ciudadanía. 

65. Asimismo, aduce que, el lapso de tiempo en que se

realizaron los eventos de entrega de apoyos, se encontraba 

transcurriendo el periodo en el cual estaba prohibida la difusión 

de mensajes dirigidos a la ciudadanía en general, la entrega 

de beneficios directos, la entrega de propaganda electoral y en 

general los actos proselitistas o de convencimiento del voto o 

a favor o en contra de tal o cual partido o candidatura. 
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11. Fijación de la materia.

66. Al respecto, del análisis a las denuncias, así como al

acuerdo de instauración dictado por la Secretaría Ejecutiva, es 

dable concluir que la materia del presente Procedimiento 

Especial Sancionador se constriñe en determinar s1 se 

actualizan las infracciones consistentes en: i) Actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como ii) 

Violaciones a las normas de propaganda político-electoral por 

la aparición de menores de edad, atribuidos tanto a José de 

Jesús Mancha Alarcón como al PAN, por culpa in vigilando. 

67. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que,

durante la sustanciación del presente asunto, la Secretaría 

Ejecutiva determinó instaurar, también el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de Montserrat Ortega Ortiz, en 

su calidad de Diputada Local del Congreso del Estado de 

Veracruz y la Fundación "Pepe Mancha", ambos por las 

mismas infracciones antes señaladas. 

68. De ahí que, este Tribunal Electoral se abocará a

determinar si se actualizan las infracciones motivo del presente 

asunto y, en su caso, si se atribuyen a los sujetos 

mencionados; por lo que, de actualizarse, se determinará la 

responsabilidad correspondiente. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

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

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.
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C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen actos anticipados de precampaña y

campaña.

b. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen violaciones a las normas de

propaganda político-electoral, por la aparición de

menores.

c. Se analizará s1 la publicación denunciada

constituye una infracción atribuible al Partido

Acción Nacional por culpa in vigilando.

D. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Actos anticipados de precampaña y campaña.

70. De la interpretación sistemática y funcional de los

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

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

que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en 

materia electoral, que los partidos políticos y la ciudadanía 

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. 
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71. La LGIPE en su artículo 3, establece como:

• Actos anticipados de campaña, las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados

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

un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna

candidatura o para un partido; y

• Actos anticipados de precampaña, las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral

hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.

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

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

Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las precandidaturas a

una candidatura se dirigen a los afiliados o al electorado en

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

como candidato a un cargo de elección popular.

• Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por el Código

Electoral, la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria

respectiva, difunden las precandidaturas a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.
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• Precandidatura, la o el ciudadano que, dentro de un proceso

de selección interna, pretende ser postulado por un partido

político como candidatura a un cargo de elección popular.

Quienes participen en los procesos de selección interna

convocados por cada partido no deberán realizar acto alguno

de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la

fecha de inicio de las precampañas.

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

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

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para

la obtención del voto.

• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos

se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

• 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.

• Periodo de precampañas, 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 acuerdo con el artículo 59,

fracción VI, inciso a), del Código Electoral.

De acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para el

presente proceso electoral local 2020-2021, corresponde del 28

de enero al 16 de febrero, en atención al acuerdo

INE/CG188/2020 del Consejo General del Instituto Nacional

Electoral.
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• Registro de candidatos, la recepción de las postulaciones de

las candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos,

será del dos de abril al dieciséis de abril3 , de acuerdo con el

artículo 17 4, fracción IV, del Código Electoral.

• Periodo de campañas, la realización de las campañas

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

candidaturas independientes a las diputaciones y ediles de los

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

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

Electoral.

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

donde el legislador ordinario 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 su oposición al 1nrc1ar 

anticipadamente actos campaña, lo que se reflejaría en una 

mayor oportunidad de difusión de imagen, plataforma electoral 

o calidad de una determinada candidatura.

75. 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 y/o 

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

3 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precamparias, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

Página 22 de 67



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-110/2021 

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 candidaturas 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.

76. 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. 

77. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1, 317, fracción IV, 318, fracción 11, y 325, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, establecen que 

constituyen infracciones de la ciudadanía, los aspirantes,· 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 

la violación de las normas del 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. 

11. Equivalentes funcionales.
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78. Por lo que hace al elemento subjetivo, la Sala Superior

del TEPJF, en la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE 

QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", ha considerado 

que para tenerlo por acreditarlo se debe verificar si hay 

alguna expresión que, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tenga por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una opción política, publicitar plataformas 

electorales o posicionar a alguna persona con el fin de 

que obtenga una candidatura. 

79. También ha señalado que pueden 

existir equivalentes funcionales de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral de una forma inequívoca, por lo que 

se debe realizar un análisis integral, obietivo y razonable 

del mensaie, para determinar si contiene un equivalente 

de apoyo o llamamiento al voto, o bien, de rechazo de otra 

fuerza política. 

80. Adicionalmente, en la Tesis XXX/2018, de la Sala

Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA 

A LA CIUDADANÍA", se ha establecido que se requiere que 

esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan 

afectar la equidad en la contienda. 

81. Así, la intencionalidad o finalidad del mensaje es una

cuestión fundamental que debe dilucidarse al analizar el 

contenido de los mensajes sujetos a escrutinio judicial. 
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82. Por lo que hace al llamado al voto, la Sala Superior del

TEPJF en diversos asuntos4 establecido que puede darse 

en dos modalidades, una persuasiva y otra disuasiva; 
la primera está dirigida a generar una corriente de apoyo 
hacia el aspirante y la otra a desalentar el voto 
por otras fuerzas políticas. 

83. Lo anterior, pone de manifiesto que, al analizar la

comisión de los actos anticipados de campaña, debe 

acreditarse que las expresiones que motiven la denuncia 
puedan tener un impacto real o poner en riesgo los 
principios de equidad en la contienda y legalidad, de 
forma tal que no se restrinjan contenidos del discurso 
político que no puedan objetiva y razonablemente tener

� ese efecto. 
� 84. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de campaña

debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la 

libertad de expresión, en la medida en que solo se sancionen 
man'ifestaciones que se apoyen en elementos explícitos, 
de apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un 
electorado mayor informado del contexto en el cual 
emitirá su voto. 

85. Esas expresiones o manifestaciones ( que se dijo tienen

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

solo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye ejemplificativamente con las palabras "vota por", "elige 

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

en contra de", "rechaza a" o cualquier otra, y que de forma 
unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien 

4 Al resolver los Juicios Electorales identificados con las claves: SUP-JE-57/2021 y

SUP-JE-122/2021. 
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(equivalentes funcionales), por lo que existe una permisión 

de manifestar todo tipo de expresion�s distintas a aquellas, 

aunque puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, 

subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido. 

86. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que

dadas las características de las redes sociales como un medio 

que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, 

plural y expansivo de la libertad de expresión, la postura que 

se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas debe estar orientada, en principio, a salvaguardar 

la libre y genuina interacción entre los usuarios. 

87. Lo anterior, acorde con la Jurisprudencia 19/2016, de

la Sala Superior del TEPJF, de rubro "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS". 

88. De tal manera, al analizar los hechos motivo

de denuncia, sobre todo en aquellos casos en los que se trata 

de publicaciones o expresiones realizadas en redes sociales, 

se hacen sobre la premisa de la maximización de la 

libertad de expresión, por lo que el análisis de los hechos 

denunciados y, por ende, de las limitaciones a esa 

libertad, debe hacerse bajo un estándar más estricto que 

tenga por objeto privilegiar la difusión de ideas y no su 

limitación. 

111. Redes sociales.

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

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

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
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PUEDEN IMPACTARLAS'15
, ha sostenido que son un medio 

que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre usuarios. 

90. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

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

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SDCIALES"6
, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por 

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

91. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited. 

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
6 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un peñil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de F acebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las

que interactúan las personas y datos demográficos como edad

y lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

94. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el 

usuario, pues cierto es que los espacios o plataformas 

digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del 

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar conductas 

contrarias a la norma. 

95. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 
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96. 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. 

97. 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. 

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

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

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

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

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

99. 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. 

1 OO. No obstante, dicha red social, también permite al usuario 

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

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

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

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. 

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

Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.
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• Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

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

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

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

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

• Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda

pagada en virtud de un contrato celebrado con los

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

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la

plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarse como

propaganda político-electoral.

• Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no

pueden calificarse como propaganda político-electoral.

• Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,

situación por la que podría considerarse como propaganda.

IV. Violaciones a las normas de propaganda político

electoral por la aparición de menores. 

103. Ahora bien, para que este Tribunal Electoral pueda

conocer y resolver sobre las infracciones a la normativa 

electoral, por la difusión de propaganda con menores de edad, 
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la misma, se encuentra condi9iona al ámbito competencial, 

esto es, que se trate de propaganda político-electoral. 

104. Se afirma lo anterior, en congruencia con el criterio

adoptado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al 

resolver el expediente SM-JE-034/2021 y acumulado, el cual 

determinó que, los Tribunales Electorales únicamente son 

competentes para conocer de asuntos de índole político

electoral, por tanto, únicamente en los actos de 

propaganda política o electoral aparezcan menores de 

edad, se les debe garantizar su derecho a la imagen, 

intimidad y al honor. 

105. Esto es, si en actos de naturaleza político-electoral se

afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales 

pueden conocer de las controversias para verificar dicha 

afectación; puesto que, considerar propaganda que no sea de 

tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal Electoral 

pueda analizar cualquier tipo de propaganda en la que se 

incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de 

productos infantiles (pañales, juguetes, ropa, entre otros) 

desvinculados con la propaganda político-electoral. 

106. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la

propaganda en general (por ejemplo, la comercial), 

gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, 

necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, 

las autoridades electorales solo tienen competencia para 

conocer de las posibles conductas infractoras cuando 

esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 

ejemplo, cuando impulsa una política pública o 

transciende a un proceso comicial. 
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107. En razón de lo anterior, la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 

principios, valores, los programas de un partido político, 

a fin de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de 

ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la 

ciudadanía a formar parte de este, con el objeto de promover 

la participación del pueblo en la vida democrática del país o 

incrementar el número de sus afiliados7
.

108. Por su parte, la propaganda electoral, atiende a la

presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 

próximo o concreto de campaña del proceso electoral 

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo 

en las preferencias electoralesª . 

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

los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en materia político-electoral, emitido por 

el Instituto Nacional Electoral, dicho ordenamiento tiene por 

objeto establecer las directrices para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la 

propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas 

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las 

autoridades electorales federales y locales o las personas 

físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente 

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

7 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
8 ldem. 
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naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y 

difusión, incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, 

sea esta transmitida en vivo o videograbada. 

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

Lineamientos, establecen que son de aplicación general y de 

observancia obligatoria para los sujetos siguientes: 

a) Partidos políticos.

b) Coaliciones.

c) Candidaturas de coalición.

d) Candidaturas independientes federales y locales.

e) autoridades electorales federales y locales. y

f) Personas físicas o morales que se encuentren vinculadas

directamente a otro de los sujetos antes mencionados.

111. Al respecto, el numeral 5 de los Lineamientos, refiere

que, la aparición de niñas, niños o adolescentes es directa en 

propaganda político-electoral y mensajes electorales; y directa 

o incidental en actos políticos, actos de precampaña o

campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, 

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

adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el 

propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no 

planeadas o controladas por los sujetos obligados. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo

de la denuncia. 

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por los denunciantes.

Partido Político Fuerza por México: 

• Documental pública:
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• Consistente en las certificaciones que, en su

momento, emita la UTOE, respecto del contenido y

existencia de las ligas electrónicas que proporcionó

en los dos escritos de fecha veintitrés de marzo.

)- Técnicas: 

• Consistente en ocho ligas electrónicas,

proporcionadas en su primer escrito de queja,

pertenecientes a la red social Facebook, mismas que

se precisan más adelante.

• Consistente en doce ligas electrónicas,

proporcionadas en su segundo escrito de queja,

pertenecientes a la red social Facebook, mismas que

se precisan más adelante.

)- Instrumental de actuaciones. 

)- Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

Partido Político Morena: 

)- Documental pública: 

• Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE, respecto del contenido y existencia

de las ligas electrónicas que proporcionó en su

escrito de fecha veintitrés de marzo.

)- Técnicas: 

• Consistente en veinticinco ligas electrónicas,

proporcionadas en su escrito de queja,

pertenecientes a la red social Facebook, mismas que

se precisan más adelante.

)- Instrumental de actuaciones. 
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� Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

Pruebas recabadas por el OPLEV. 

� Documentales públicas: 

• Oficio OPLEV/OE/1008/20219
, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, remite

copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-309-2021,

en la que se desahogó el contenido de ocho ligas

electrónicas.

• Acta AC-OPLEV-OE-309-20211 º
, de fecha

veinticinco de marzo, signado por la ciudadana

Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta como Titular

de la UTOE.

" 

PerfiJ: "Pepe Mancha" 

Liaas electrónicas: 

1 
htti;2s://www.facebook.com/Qermalink.QhQ?stor:y fbid= 18 
80548328771554&id= 1657 57736917297 

2 
htt12s://www.facebook.com/12e12e.mancha/Qhotos/12cb .188 
0548328771554/1880544672105253/ 

3 
htti;2s://www.facebook.com/12e12e.mancha/Qhotos/12cb .188 
0548328771554/1880544665438587 

4 
htt12s://www.facebook.com/QeQe. mancha/i;2hotos/12cb. 188 
0548328771554/1880544725438581 

5 
htt12s://www.facebook.com/12e12e. mancha/i;2hotos/12cb. 188 
0548328771554/1880544568771930 

6 
htt12s://www.facebook.com/QeQe.mancha/12hotos/12cb.188 
0548328771554/1880544755438578 

7 
htti;2s://www.facebook.com/QeQe.mancha/Qhotos/12cb.188 
0548328771554/1880544655438588 

8 
httQs://www.facebook.com/12e12e. mancha/i;2hotos/i;2cb .188 
0548328771554/1880544578771929 

• Oficio OPLEV/OE/1006/20211 1 , signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, remite

copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-306-2021,

9 Consultable en la foja 27 del expediente al rubro indicado. 
1
° Consultable en las fojas 28-49 del expediente al rubro indicado. 

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

electrónicas. 

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

veinticuatro de marzo, signado por la ciudadana 

Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta como Titular 

de la UTOE. 

Perfil: "Pepe Mancha" 

Ligas electrónicas: 

1 
httgs://www.facebook.com/gege.mancha/gosts/18812 
30755369978/ 

2 
httgs://www.facebook.com/gege.mancha/ghotos/gcb.1 
881230755369978/1881228698703517 

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

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

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

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

7 
httgs://www.facebook.com/gege. mancha/ghotos/gcb .1 
881230755369978/1881228592036861 

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

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

10 
httgs://www.facebook.com/gege. mancha/ghotos/gcb .1 
881230755369978/1881228628703524 

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

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

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

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, remite

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

en la que se desahogó el contenido de doce ligas

electrónicas.

12 Consultable en las fojas 516-554 del expediente al rubro indicado. 
13 Consultable en la foja 113 del expediente al rubro indicado. 
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• Acta AC-OPLEV-OE-310-202114
, de fecha

veinticinco de marzo, signado por la ciudadana

Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta como Titular

de la UTOE.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ptdffl "P-tl)9:Jlancha!\J, ",{ ·'=··· .� ·c.: 

- uaa er.ctrónicaa: ·, 
= 

httQs://www.facebook.com/Qermalink.QhQ?sto[Y fbid=

1894803724012681&id=165757736917297 

httQs://www.facebook.com/sto[Y fbid=273222957 5949 
18&id= 10004 721646721 

httQs://www.facebook.com/sto[Y. QhQ?sto[Y fbid= 1904 
011443091909&id=165757736917297 
httQs://www.facebook.com/watch/?v= 1332660453177 
24 

httQs://www.facebook.com/storv.QhQ?storv fbid=1900 
203590139361&id=165757736917297 
httQs://www.facebook.com/sto[Y.QhQ?sto[Y fbid=1881 
230755369978&id=165757736917297 
httQs://www .facebook.com/watch/live/?v= 1512389132 
86266&ref=watch oermalink 
httQs://www.facebook.com/storv.QhQ?sto[Y fbid=1880 
548328771554&id=165757736917297 

httQs://www.forotuxQan.com/la-fundacion-QeQe-
mancha-continua-beneficiando-a-familias-de-tuxQan-
con-tinacos-a-baio-costo/ 
httQs://www.facebook.com/storv.QhQ?sto[Y fbid=1875 
230749303312&id=165757736917297 

httQs://www.facebook.com/storv.QhQ?storv fbid=1871 
863359640051&�=165757736917297 
httQs://www.facebook.com/sto[Y.QhQ?storv fbid=1870 
716656421388&id=165757736917297 

httQs://www.facebook.com/watch/?v= 1021328395028 
745 

httos://www.facebook.com/watch/live/?v=65783769155 

&ref=whatch Qermalink 

httQs://www.facebook.com/watch/?v=7304465875612 
53 

httQs://www.facebook.com/watch/?v= 167 45704 72703 
174 
httQs://www.facebook.com/storv.QhQ?storv fbid=1816 
155528544168&id=165757736917297 
httQs:/ /www.facebook.com/watch/?v=327 4690485990 
246 

httQs://www.facebook.com/sto[Y.QhQ?storv fbid=1795 
568377269550&id=165757736917297 

httQs://www.facebook.com/watch/?v=6849805954 779 
27 

Perfil: "Pepe Mancha TUXIHPl" 

14 Consultable en las fojas 114-310 del expediente al rubro indicado. 
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21 
htt{l.s:llwww.facebook.com/1010172118730181{2.osts/1617382424 

67581/ 

22 
htt(l.s.llwww.facebook.com/1010172118730181{2.osts/1605433459 
20404 

23 
htt{2s.llwww.facebook.com/1010172118730181{2.osts/1540343032 
379751 

24 
htt{l.s:llwww.facebook.com/1010172118730181{2.osts/1531108799 
96984/ 

25 
htt{2s:llwww.facebook.com/101017211873018/{2.osts/1036142316 
13316/ 

• Acta circunstanciada 15 de fecha cuatro de abril,

signada por el ciudadano Hugo Alberto Briseño

Jiménez, cuyo contenido esencial es el siguiente:

"(. . .) 

. . . advierto que las afiliaciones se encuentran 
insertas en orden alfabético, conforme al primer 
apellido de los ciudadanos, por lo que procedo a
buscar al ciudadano JOSÉ DE JESÚS MANCHA 
ALARCÓN, encontrando en la entidad de 
Veracruz, el registro de "JOSÉ DE JESÚS 
MANCHA ALARCÓN" con fecha de afiliación el 
"01/05/2011" . . .

(. .. )" 

• Oficio SDRPP/0379/202116
, signado por la

ciudadana Litzahaya Olivares Ariza, quien se ostenta

como encargada de despacho de la Dirección

General del Registro Público de la Propiedad y de

Inspección y Archivo General de Notarias, cuyo

contenido esencial, es el siguiente:

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

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

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

15 Consultable en las fojas 557-559 del expediente al rubro indicado.
16 Consultable en la foja 643 del expediente al rubro indicado. 
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cerca de la Fundación en comento, sin encontrar 
ningún registro para su localización. 

(. .. )" 

• Escrito17
, signado por el ciudadano Sergio Martínez

Gutiérrez, quien se ostenta como apoderado legal

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, de fecha

veintiocho de abril, cuyo contenido esencial es el

siguiente:

"(. . .) 
A) Este Ayuntamiento no le corresponde opinar
respecto de las actividades que realiza el C.

JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA como
ciudadano en virtud de que la fecha indicada (14
de febrero de 2021) fue un día inhábil y por lo
tanto el día libre del C. JUAN ANTONIO
AGUILAR MANCHA, razón por la cual este
ayuntamiento no puede pronunciarse respecto
de los puntos 1, 2 y 3 contenidos en el oficio
OPLEV /DEAJ/2863/2021.
(. .. )"

• Escrito18
, signado por el ciudadano Sergio Martínez

Gutiérrez, quien se ostenta como apoderado legal

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, de fecha

veintitrés de abril, cuyo contenido esencial es el

siguiente:

"(. . .) 
A) Este Ayuntamiento no le corresponde opinar
respecto de las actividades que realiza el C.

JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA como
ciudadano en virtud de que la fecha indicada (14
de febrero de 2021) fue un día inhábil y por lo
tanto el día libre del C. JUAN ANTONIO
AGUILAR MANCHA, razón por la cual este
ayuntamiento no puede pronunciarse respecto
de los puntos 1, 2 y 3 contenidos en el oficio
OPLEVIDEAJ/2863/2021.
(. .. )"

• Escrito19
, signado por el ciudadano Sergio Martínez

Gutiérrez, quien se ostenta como apoderado legal

17 Consultable en la foja 675 del expediente al rubro indicado. 
18 Consultable en la foja 681 del expediente al rubro indicado. 
19 Consultable en la foja 693 del expediente al rubro indicado.
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del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, cuyo 

contenido esencial es el siguiente: 

"(. . .) 
a) Con fecha 17 de marzo de 2021, se recibió
el oficio número 30/PRES/2020 de fecha 17
de marzo de 2021, firmado por el C.
Presidente de la Dirección Municipal
Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática en donde se "aviso" al 
ayuntamiento, que se realizaría una marcha 
ese mismo día (solo el día 17 de marzo de 
2021) sin señalar el motivo de la misma, la 
cual iniciaría a las 12:00 horas y concluiría en 
las instalaciones de los juzgados de 
Procedimiento Penal. 
b) No se informó, ni se solicitó permiso alguno.
c) No se informó, ni se solicitó permiso.
d) No se informó, ni se solicitó permiso.
e) No se informó, ni se solicitó permiso alguno.
f) No se informó o solicitó permiso.
g) No se informó, ni se solicitó permiso alguno.
h) No se informó, ni se solicitó permiso alguno.
(. .. )"

• Escrito20
, signado por la ciudadana Monserrat Ortega

Ruíz, cuyo contenido esencial es el siguiente:

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

• Escrito21 de fecha catorce de abril, signado por el

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, cuyo

contenido esencial es el siguiente:

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

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

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

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

(. .. )". 

• Escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas

y alegatos22
, signado por el ciudadano José de Jesús

Mancha Alarcón, quien se ostenta en carácter de

Representante Legal de la Fundación Pepe Mancha,

de fecha nueve de febrero.

Sobre dicho escrito, este Tribunal Electoral, advierte

que corresponde al procedimiento especial

sancionador CG/SE/PES/CCFC/009/2020 y

acumulado, por lo que no se tomará en

consideración para la resolución del presente.

• Escrito23
, signado por el ciudadano José de Jesús

Mancha Alarcón, quien se ostenta como candidato

del PAN a la Presidencia Municipal de Tuxpan,

Veracruz, cuyo contenido esencial es el siguiente:

"(. . .) 
UNICO. - Se desconoce quién es el propietario 
y/o administrador de la página denominada 
"Pepe Mancha Tuxpan" de la red social de 
Facebook, por lo que me deslindo de todo 
contenido publicado en la citada página. 

(. .. )". 

• Escrito24
, signado por el ciudadano José de Jesús

Mancha Alarcón, quien se ostenta Presidente de la

"Fundación Pepe Mancha", cuyo contenido esencial

es el siguiente:

"(. . .) 
l. Por cuanto hace al inciso b) proporcione,
quien es el o la actual presidente/a de la
Fundación, así como cuáles son sus
actividades en el ejercicio de su función como
presidente, se manifiesta que el actual

22 Consultable en las fojas 729-75 7 del expediente al rubro indicado. 
23 Consultable en las fojas 822-823 del expediente al rubro indicado. 
24 Consultable en las fojas 825-826 del expediente al rubro indicado. 
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Presidente de la Fundación es el suscrito, José 
de Jesús Mancha A/arcón y realizo diversas 
actividades en función de las atribuciones que 
me son conferidas desde la constitución de la 
fundación. 
111. Por cuanto hace a los incisos c) al i) se
manifiesta que se desconoce quién organizó y
gestionó los eventos referidos, por lo que la
fundación "Pepe Mancha" se deslinda de todo
acto atribuible a la misma.
(. .. )".

• Acta de la Audiencia de Prueba y Alegatos25 de fecha

diecisiete de junio, dentro del expediente identificado

con la clave CG/SE/PES/FPM/154/2021 y sus

acumulados.

111. Manifestaciones en la audiencia de pruebas y

alegatos. 

� Escrito de alegatos26
, signado por el ciudadano Rubén 

Hernández Mendiola, quien se ostenta como 

Representante Propietario del PAN ante el Consejo 

General del OPLEV, quien comparece en la ·audiencia 

de pruebas y alegatos, de forma escrita, en cuyo 

contenido, refiere lo siguiente: 

"(. . .) 

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

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

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

25 Consultable en la foja 1034-1047 del expediente al rubro indicado. 
26 Consultable en la foja 940-946 del expediente al rubro indicado. 
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En efecto, el Partido Acción Nacional, únicamente 
puede ser responsable de toda conducta que los 
precandidatos deben asumir dentro de la competencia 
interna para la selección de candidaturas, puesto que 
toda conducta que rebase ese límite, al no encontrarse 
permitido por las normas que rigen la elección de 
candidaturas, son responsabilidad personal de quien 
las realiza. 

Precisado lo anterior, tampoco puede atribuirse 
responsabilidad alguna al Partido Acción Nacional bajo 
el principio de culpa in vigilando, toda vez que de las 
constancias del expediente y de los hechos afirmados 
por el partido quejoso se hacen las precisiones 
siguientes: 

Respecto de la presunta publicación en la red social de 
Facebook que se atribuye a los precandidatos 
denunciados de fecha 16 de enero del año en curso, 
debe decirse que fue realizado dentro del periodo de la 
contienda interna para la elección de precandidaturas 
de mi representada; es decir, dentro periodo de 
precampaña, según se acredita con copia de la cédula 
de publicación del 05 de enero del 2021, emitido por la 
Comisión Organizadora Electoral y cédula 06 de abril 
del 2021; asimismo, del contenido del mensaje se 
advierte que el mismo fue dirigido a la militancia del 
Partido Acción Nacional, sin que pueda advertirse un 
llamado expreso o implícito a votar a favor o en contra 
de determinado precandidato, o solicitud de apoyo para 
obtener determinada candidatura. 

En relación a las publicaciones que se afirma 
corresponde a diversas fechas, a pesar de que fueron 
realizados entre el periodo que media entre la 
culminación de las precampañas y el inicio formal de 
las campañas, estas no se encuentran soportadas con 
medio de prueba de convicción, tan sólo el Partido 
actor aporta prueba técnica, haciéndola consistir en la 
publicación del 16 de enero del 2021, obtenida de la 
página de FACEBOOK denominada "Pepe Mancha", 
aunado a que se debe precisar lo siguiente: 

a) Los mensajes no se encuentra dirigido a la
ciudadanía en general ni a militancia de partido
especifico alguno.

b) Del contenido del mensaje, no se llama a votar a
favor de quien dirige el mensaje .o del Partido Acción
Nacional, ni hace llamado alguno a votar en contra de
determinado partido político o su candidato, distinto a

la persona quien se le atribuye la publicación, esto es,
de su contenido no se aprecia la palabra "votar', "voto".

c) No se actualiza el supuesto normativo previsto en el
artículo, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, porque no
contiene expresiones solicitando cualquier tipo de
apoyo para contender en el proceso electoral por
alguna candidatura o partido.

Página 43 de 67



TEV-PES-110/2021 

En razón de lo anterior, y dado que el partido quejoso 
solo aportó la certificación del contenido de un links de 
la red social Facebook del ciudadano José de Jesús 
Mancha A/arcón denunciado, en su oportunidad el 
Tribunal Electoral de Veracruz, deberá concluir que al 
no actualizarse los tres requisitos para tener por 
acreditada la responsabilidad presunta de los 
denunciados, respecto de las conductas infractoras 
que se les atribuyen, deberá declarar la inexistencia de 
las mismas, y por ende, por no acreditada 
responsabilidad alguna del Partido Acción Nacional en 
Veracruz. 

(. .. )" 

)"' En el segundo escrito de alegatos27
, el PAN hace valer 

las mismas manifestaciones antes mencionadas, por lo 

que se omite su transcripción, con la finalidad de evitar 

repeticiones innecesarias. 

� Escrito de alegatos28
, signado por el ciudadano Juan 

Antonio Aguilar Mancha, quien se ostenta como 

Presidente Municipal de Tuxpan, Veracruz, comparece 

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

en cuyo contenido, refiere esencialmente, lo siguiente: 

"(. . .) 

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

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

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

27 Consultable en la foja 948-954 del expediente al rubro indicado. 
28 Consultable en la foja 956-971 del expediente al rubro indicado. 
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a lo establecido en el artículo 134, párrafos séptimo 
y octavo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 340 del Código Electoral Local; 
y 6 º del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Organismo Electoral Local y, en esa medida, se 
deberá determinar la inexistente (sic) de violación 
objeto de la denuncia. 

La parte actora solo se limitó a sostener que el 
supuesto evento tuvo fines partidistas, sin 
presentar algún razonamiento destinado a justificar 
una posible afectación a la equidad de alguna de 
las contiendas en curso en el estado de Veracruz, 
pues no acredita que se posiciono la imagen (sic) 
algún candidato de algún candidato. 

Es evidente la inexistencia de la violación de la 
norma electoral reclamada en contra del suscrito, 
por supuestos actos de promoción personalizada, 
actos anticipados de campaña, propaganda 
gubernamental o uso indebido de recursos 
públicos. 

(. .. )". 

113. No pasa inadvertido para este Órgano

Jurisdiccional que, en el Acta de audiencia de pruebas y 

alegatos de fecha diecisiete de junio, se hizo constar que 

no comparecieron los denunciados: el PAN, la Fundación 

"Pepe Mancha" y Montserrat Ortega Ruiz, y que solo 

compareció José de Jesús Mancha Alarcón; lo cual no fue 

así, sino que, únicamente compareció el PAN a través de 

su representante ante el Consejo General del OPLEV. 

114. Además, de que no se da cuenta de que

compareció por escrito a la audiencia Juan Antonio 

Aguilar Mancha, en su calidad de Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

115. No obstante, ello no resulta ser un obstáculo para

que este Tribunal Electoral resuelva el fondo del asunto, 

puesto que, no depara ningún perjuicio a las partes, ya 

que, de autos se advierte que todos los denunciados a 

quienes se les instauró el Procedimiento Especial 
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Sancionador que nos ocupa sí fueron emplazados a la 

audiencia. 

116. Por lo que, estuvieron en posibilidad de comparecer

a la audiencia, circunstancia que no ocurrió. 

117. De ahí que, si bien existe un error en el Acta de

Alegatos, este Tribunal Electoral, estima innecesaria la 

devolución del expediente para reponer dicha Acta, 

puesto que, se resolverá lo conducente conforme a las 

constancias que obran en autos y, tal como previamente 

se señaló, serán valorados los escritos de alegatos del 

PAN y del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Veracruz. 

118. Es por lo anteriormente expuesto que, se

CONMINA a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para 

que, en lo subsecuente, sea diligente y vigile la debida 

integración de los expedientes; de lo contrario se podría 

hacer acreedor a una de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 374 del Código Electoral. 

IV. Valoración probatoria.

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

120. El párrafo segundo, del artículo 332 del Código Electoral,

establece que las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
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121. Por su parte, el párrafo tercero del referido artículo,

señala que las documentales privadas, técnicas e 

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando, 

a juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

122. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

123. Sin embargo, respecto de las mismas, existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención 

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien 

las realiza. 

124. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"29
, y 

2s Consultable en: 
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Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'3º.

125. De esta forma, las pruebas técnicas por sí solas no

cuentan con valor probatorio pleno, sino que tienen que ser 

concatenadas con otra u otras probanzas que permitan a la o 

el juzgador determinar si se tienen por acreditados los hechos 

denunciados. 

126. Por su parte, las actas emitidas por la UTOE, son

documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido y existencia, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción I; 332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c}, del 

Código Electoral. 

V. Calidad de los denunciados.

a) José de Jesús Mancha Alarcón.

127. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás

constancias que obran en autos, es posible advertir que los 

partidos políticos Fuerza por México y Morena, denuncian al 

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de 

precandidato del PAN, al cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

128. Al respecto, no se encuentra acreditada tal calidad, en

virtud de que la autoridad administrativa electoral no se allegó 

de tal elemento; no obstante, ello no resulta ser un obstáculo 

para que este Tribunal Electoral resuelva el fondo del presente 

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

como precandidato. 

129. Además, tiene la calidad de militante del PAN, por así
estar acreditado en autos del expediente en que se actúa.

130. Asimismo, de conformidad con el artículo 331 del Código
Electoral, resulta ser un hecho público y notorio que, mediante
Acuerdo OPLEV/CG188/2021, el ciudadano José de Jesús
Mancha Alarcón, fue registrado como candidato a la
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
postulado por la coalición "Veracruz va", integrada por los
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática; además, así se
ostentó durante su comparecencia en el 
procedimiento especial sancionador. 

b) Partido Acción Nacional.

presente
� 

131. De conformidad con el artículo 331 del Código Electoral,
resulta ser un hecho público y notorio que, el PAN, se
encuentra acreditado ante el OPLEV como Partido Político

Nacional.

c) Montserrat Ortega Ortiz.

132. De conformidad con el artículo 331 del Código Electoral,
resulta ser un hecho público y notorio que, la ciudadana

Montserrat Ortega Ortiz, es Diputada Local del Congreso

del Estado de Veracruz.

d) Fundación "Pepe Mancha"

133. De autos se advierte que se trata de una persona moral,
cuyo presidente es el ciudadano José de Jesús Mancha
Alarcón, pues dicha persona así lo reconoció en el escrito que
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presentó en fecha trece de mayo31
. 

VI. Acreditación de hechos.

134. Ahora bien, del análisis a las pruebas, los hechos que se

tienen demostrados y acreditados, al momento de la comisión 

de las conductas denunciadas, son los siguientes: 

a) La calidad de José de Jesús Mancha Alarcón como

precandidato y candidato, ambas a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,

postulado por el PAN; así como militante del PAN.

b) La existencia del perfil de la red social Facebook,

denominado "PEPE MANCHA", cuyo titular es el

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón.

c) La existencia del perfil de la red social Facebook

denominado "Pepe Mancha Tuxpan".

d) Se encuentra acreditada la existencia y contenido de

cuarenta ligas electrónicas, referidas en las actas AC

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

OPLEV-OE-306-2021, alojadas en el perfil denominado:

"PEPE MANCHA".

e) Se encuentra acreditada la existencia y contenido de

cinco ligas electrónicas, referidas en el acta AC-OPLEV

OE-310-2021, alojadas en el perfil denominado "Pepe

Mancha Tuxpan".

f) Se tiene por acreditado que el PAN es un partido político

nacional con acreditación ante el OPLEV.

31 Consultable a foja 825 del expediente en que se actúa. 
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C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

l. Actos anticipados de precampaña y campaña.

135. Sobre esta temática, 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 y 

campaña: 

• 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.

• 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 candidaturas ante la autoridad

electoral o antes del inicio formal de las campañas.

• 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.

136. En el entendido, que 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. 
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137. Ahora, para que se acredite el elemento subjetivo, se

permite sostener que la conducta sancionable consiste en la 

realización de actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a

favor: i) de alguna precandidatura o candidatura,

o ii) de algún partido político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en

el proceso electoral, ya sea: i) para alguna

candidatura, o ii) para un partido político.

138. 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 contra de una persona o partido, publicita 

plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin de 

que obtenga una precandidatura o candidatura. 

139. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

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

que ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota 

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

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

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien. 

140. Por tanto, a partir de los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, la autoridad electoral jurisdiccional 

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

Página 52 de 67



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-110/2021 

rechazo hacia una opción electoral de una forma unívoca 

e inequívoca (equivalentes funcionales); y 

• Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

141. Este segundo aspecto, de acuerdo con el criterio

orientador contenido en la Tesis XXX/2018, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA 

A LA CIUDADANÍA"32
.

142. En el caso, de acuerdo con lo certificado por la UTOE

mediante Actas AC-OPLEV-OE-306-2021, AC-OPLEV-OE-

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

esencial de los enlaces electrónicos de internet denunciados, 

se precisan en el Anexo 1 TEV-PES-110/2021, no se acredita 

el elemento subjetivo, por las razones que se exponen 

enseguida. 

143. Respecto de las publicaciones señaladas con los

numerales 1 y 3, señaladas en el Anexo 1 TEV-PES-

110/2021, relativas al acta AC-OPLEV-OE-310-2021, este 

Tribunal Electoral determina que no se acredita el elemento 

subjetivo, puesto que, no se advierte ninguna expresión que 

haga un llamado expreso a votar a favor o en contra de alguna 

candidatura o partido político o, en su caso, que promocione 

una plataforma electoral, o que, llame a votar de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad para obtener una 

precandidatura o candidatura; sino que, únicamente, en 

ejercicio de su libertad de expresión, el ciudadano José de 

32 Consultable en:
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= XXX/2018&tpoBusqueda=S&sW 
ord=xxx/2018 
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Jesús Mancha Alarcón externó que había sido registrado como 

precandidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tuxpan, Veracruz y, sobre la celebración de la jornada 

electoral dentro del proceso interno de selección de 

candidaturas. 

144. En relación con las publicaciones identificadas con los

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

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

expresiones como: 

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

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

el camino a la 

• "PEPE PANCHA" "VA POR TUXPAN", "CENTRO DE VOTACIÓN
GONZÁLEZ ORTEGA #12 ALTOS, ZONA CENTRO. HORARIO:
9AMA5 PM."

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

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

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

presidente municipal de Tuxpan porque aspiro a que

trabajando unidos logremos que nuestra ciudad sea la más

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

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

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

Tuxpan."

• "¡Listos para servir a Tuxpan!"

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

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

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

145. En efecto, si bien es cierto, este Tribunal Electoral
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advierte que se trata de llamamientos expresos al voto con la 
finalidad de obtener una candidatura por parte del ciudadano 
José de Jesús Mancha Alarcón; lo cierto es que, las mismas 
se encuentra acotadas y permitidas; puesto que, de los 
mensajes se advierte la leyenda "Mensaje dirigido a 
militantes del PAN en Tuxpan, Veracruz", lo cual, no es una

propaganda electoral generalizada, sino que, únicamente se 
llama a votar a la militancia del PAN dentro del Proceso Interno 
de Selección de Candidaturas, lo que se encuentra permitido, 
puesto que, dichos procesos son efectivamente para que, de 
acuerdo con su normativa intrapartidista, se elija a las 
candidaturas que serán registradas ante el órganimos electoral 
para contender por un cargo de elección popular. 

146. Además, tales publicaciones denunciadas se �

desarrollaron dentro del periodo permitido, por lo que no se � 
frata de actos anticipados de precampaña o campaña, ya que, 
el periodo de precampañas, en términos del Acuerdo 
OPLEV/CG212/2021, aprobado por el Consejo General del 
OPLEV, transcurrió del diecisiete de enero al veintiocho de

marzo, y las publicaciones denunciadas ocurrieron el nueve

y once de febrero. 

147. Por otra parte, no pasa inadvertido para este Tribunal
Electoral que, cinco publicaciones denunciadas, las cuales se
identifican con los numerales 21, 22, 23, 24 y 25, del Anexo 1

TEV-PES-110/2021, mismas que fueron certificadas mediante
acta AC-OPLEV-OE-310-2021, las cuales se encuentran
alojadas en el perfil de la red social Facebook, denominado
"Pepe Mancha Tuxpan", mismas que, en el requerimiento
formulado a José de Jesús Mancha Alarcón negó ser el titular

de la cuenta, sumado a que, se deslindó de todo contenido
publicado a través de dicho perfil.

Página 55 de 67



TEV-PES-110/2021 

148. Al respecto, aún y cuando se desconoce su titularidad,

este Tribunal Electoral procede a analizar el contenido de las 

mismas, de las cuales, tampoco se acredita el elemento 

subjetivo. 

149. Puesto que, del estudio conjunto de dichas publicaciones

se advierten expresiones como: 

• "¡Muchas gracias de corazón a mis amigos del 

# TianguisBicentenario!" 

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

queridos"

• ''#ApasoFirme #Tuxpan

• "Seguimos", "Caminando", "Dialogando", "Construyendo!" y

''#Tuxpan #APasoFirme".

• "¡ Mi respeto para las mujeres, que en pandemia han sido el pilar y

fortaleza de las familias tuxpeñas!"

• "¡Conquistar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, debe

ser una tarea de todas y todos!"

• ''#Díalntemaciona/DeLaMuier"

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

• "Judith es un ejemplo de vida, trabaja en la venta de ropa en el

tianguis Bicentenario y pone todo su esfuerzo para salir adelante."

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

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

150. De lo anterior, no se advierten expresiones que, de

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad se 

llame al voto en favor o en contra de una persona o partido 

o, en su defecto, se publicite plataformas electorales, o 

posicione a alguien con el fin de que obtenga una 

precandidatura o candidatura. 

151. Sino que, se trata de meras expresiones relacionadas

con un agradecimiento hacia personas de un tianguis, 

deseándoles feliz tarde; sobre la conmemoración del día 
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internacional de la mujer, las cuales, a todas luces, son en el 

ejercicio de la libertad de expresión, de las que no es posible 

advertir que se trate de llamamientos a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político o, en su caso, 

se esté publicitando una plataforma electoral, con lo 

pudiera estar afectando el principio de equidad en la 

contienda entre las fuerzas políticas. 

152. Ahora, del análisis integral al resto de las publicaciones

denunciadas, precisadas en el Anexo 1 TEV-PES-110/2021, 

en concepto de este Tribunal Electoral no se actualiza el 

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 (equivalentes funcionales); o bien, que difundiera 

una plataforma electoral o posicionara una precandidatura 

o candidatura, con la finalidad de obtener una ventaja

indebida. 

153. Si bien es cierto que, de las publicaciones denunciadas,

las cuales se encuentra acreditado que, cuarenta de ellas, 

están alojadas en el perfil de la red social Facebook

denominado "Pepe Mancha", cuyo titular es el ciudadano José 

de Jesús Mancha Alarcón, es posible advertir que se trata de 

eventos relacionados con la entrega de apoyos a la sociedad, 

como lo son tinacos, lentes, sillas de ruedas, computadoras y 

juguetes a niños. 

154. Así, del estudio integral al Anexo 1 TEV-PES-110/2021,

el cual contiene esencialmente el contenido de las 

certificaciones realizadas a las publicaciones denunciadas, no 
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se actualiza el 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 (equivalentes 

funcionales); o bien, que difundiera una plataforma 

electoral o posicionara una precandidatura o candidatura, 

con la finalidad de obtener una ventaja indebida. 

155. Sino que, únicamente se advierte que, lo difunden en

ejercicio de su libertad de expresión, dado que, los apoyos que 

se entregaron fueron a nombre y representación de la 

"Fundación Pepe Mancha", y que, los mismos fueron 

gestionados a través de dicha fundación. 

156. Tampoco se advierte que los apoyos hayan sido con el

objetivo de ser condicionada su entrega para votar a favor o 

en contra de una candidatura o partido político o, en su caso, 

que hayan sido gestionados, pagados o adquiridos a nombre 

de José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de 

precandidato o candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

157. Menos aún que, durante su entrega de los mencionados

apoyos se haya hecho llamamientos a se haya hecho un 

llamado expreso a votar a favor o en contra de una 

precandidatura, candidatura o partido político, o cualquier 

otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien (equivalentes funcionales). 

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

que fueron entregadas de manera subsidiada, esto es, que no 
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fueron entregadas de forma gratuita, sino que, fueron con 

aportaciones tanto de la Fundación como de las personas que 

adquirieron los beneficios materiales. 

159. Lo anterior se afirma, en virtud de que, se advierten

expresiones tales como: 

• "En la Fundación Pepe Mancha continuamos con la tarea de
gestionar la adquisición de computadoras a bajo costo, para
seguir apoyando la economía de las familias de Tuxpan y la
educación de niños y jóvenes. Más estudiantes ahora pueden
tomar sus clases en línea."

• "Sta Entrega de Computadoras a bajo costo"

• "... felicidades a todas las personas que están siendo 
beneficiadas con esos equipos a bajo costo . .. "

• "LA FUNDACIÓN PEPE MANCHA CONTINÚA BENEFICIANDO
A FAMILIAS DE TUXPAN CON TINACOS A BAJO COSTO"

• "Son tinacos que gestionamos por medio de la Fundación y se

pueden entregar a bajo costo, básicamente al 50 por ciento de

su costo real", explicó José de Jesús Mancha A/arcón,
presidente de la Fundación."

• "Por medio de la Fundación hemos logrado gestionar lentes de
calidad, aparatos auditivos, herramientas para el campo, tinacos,
estudios médicos de densitometría ósea y computadoras y todo a

bajo costo."

• "Ahora, con la pandemia los estudiantes deben tomar clases en
línea y necesitan algún dispositivo para poder hacerlo, pero no
todos los padres pueden pagarlos. Así que conseguimos

equipos de cómputo a bajo costo, muy por debajo del precio de
mercado. Lo mismo hemos hecho con los tinacos"

160. De lo que, se insiste, no se advierten expresiones con las

que se busque posicionar a los denunciados, con la finalidad 

de beneficiarse indebidamente de manera anticipada frente a 

la ciudadanía, con lo que se pudiera ver afectado el principio 

de equidad en la contienda electoral. Sino que, fueron 

entregados a nombre de una persona moral, como lo es, la 

"Fundación Pepe Mancha". 
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161. Pues si bien es cierto, las publicaciones denunciadas se

difundieron en diversas fechas, inclusive antes del inicio del 

inicio del proceso electoral, días antes de la etapa de 

precampañas, y durante la intercampaña, de las mismas no se 

advierte un llamado expreso a votar a favor en contra de 

alguna candidatura o, en su caso, que exista un 

posicionamiento indebido a fin de obtener una precandidatura 

o candidatura, o equivalentes funcionales, de los cuales se

pueda determinar que incidieron en el principio de equidad en 

la contienda. 

162. Ya que, tales publicaciones fueron difundidos en una red

social, la cual goza del principio de espontaneidad; además, 

tal como se expuso en el marco normativo, la Sala Superior del 

TEPJF, en la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS", ha señalado que dadas las 

características de las redes sociales como un medio que 

posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, 

plural y expansivo de la libertad de expresión, la postura 

que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas debe estar orientada, en principio, a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 

usuarios. 

163. Por tanto, al no advertirse manifestación o 

posicionamiento alguno que permita suponer a esta autoridad 

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

funcional, se tiene que las publicaciones objeto de la denuncia, 

fueron realizadas en el ejercicio de la libertad de expresión de 

los denunciados. 

164. Máxime, que en dos publicaciones las cuales se
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identifican con los numerales 2, del Acta AC-OPLEV-OE-310-

2021, y 1, del acta AC-OPLEV-OE-306-2021, precisadas en el 

Anexo 1 TEV-PES-110/2021, no se advierte su existencia 

ni contenido. 

165. 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. 

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

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

2021, donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de precampaña o campaña se requiere que se 

actualicen los tres elementos (personal, temporal y subjetivo), 

y ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada como 

consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

167. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Electoral al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores 

identificado con la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-

51/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-80/2021, TEV-PES-

92/2021 y TEV-PES-98/2021. 

168. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente 

denuncia, consiste en actos anticipados de precampaña y 

campaña, atribuibles a José de Jesús Mancha Alarcón, 

Montserrat Ortega Ruiz y la Fundación Pepe Mancha. 

11. Violaciones a las normas de propaganda, por la

inclusión de menores de edad. 
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169. Resulta importante precisar que, para que este Tribunal

Electoral pueda conocer y resolver sobre las infracciones a la 

normativa electoral, por la difusión de propaganda con 

menores de edad, la misma, se encuentra condiciona al ámbito 

competencial, esto es, que se trate de propaganda político

electoral. 

170. Se afirma lo anterior, en congruencia con el criterio

adoptado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al 

resolver el expediente SM-JE-034/2021 y acumulado, el cual 

determinó que, los Tribunales Electorales únicamente son 

competentes para conocer de asuntos de índole político

electoral, por tanto, únicamente en los actos de propaganda 

política o electoral aparezcan menores de edad, se les debe 

garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor. 

171. Esto es, si en actos de naturaleza político-electoral se

afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales 

pueden conocer de las controversias para verificar dicha 

afectación; puesto que, considerar propaganda que no sea de 

tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal Electoral 

pueda analizar cualquier tipo de propaganda en la que se 

incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de 

productos infantiles (pañales, juguetes, ropa, entre otros) 

desvinculados con la propaganda político-electoral. 

172. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la

propaganda en general (por ejemplo, la comercial), 

gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, 

necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, 

las autoridades electorales solo tienen competencia para 

conocer de las posibles conductas infractoras cuando 

esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 
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ejemplo, cuando impulsa una política pública o 

transciende a un proceso comicial. 

173. En razón de lo anterior, la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 

principios, valores, los programas de un partido político, a fin 

de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas 

y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a 

formar parte de este, con el objeto de promover la participación 

del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el 

número de sus afiliados33
. 

17 4. Por su parte, la propaganda electoral, atiende a la 

presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 

próximo o concreto de campaña del proceso electoral 

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo 

en las preferencias electorales34
.

175. En efecto, de las publicaciones denunciadas 

identificadas con los numerales 10, 11, 12, 16 y 22, del Anexo 

1 TEV-PES-110/2021, correspondientes al Acta AC-OPLEV

OE-310-2021, este Tribunal Electoral advierte la presencia de 

menores de edad. 

176. No obstante, las mismas no son propaganda político

electoral, en atención a las definiciones antes precisadas. 

177. En este contexto, al no corresponder a propaganda

político-electoral, en el presente asunto, no se surte la 

33 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
34 fdem. 
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competencia de este Tribunal Electoral para conocer y 

resolver sobre la presunta infracción al interés superior de 

la niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral. 

178. De ahí que, este Órgano Jurisdiccional únicamente es

competente para pronunciarse cuando 1� utilización de 

menores de edad se dé en la difusión de propaganda 

política o electoral, con independencia del medio a través del 

cual se emita (a excepción de la difundida en radio y 

televisión); por lo que, si la aparición de menores se da en la 

difusión de propaganda que no se vincule con una actividad 

política o electoral, resulta evidente que no se surte la 

competencia de este Tribunal Electoral para emitir un 

pronunciamiento de fondo. 

179. Lo anterior, resulta congruente con los criterios

adoptados por la Sala Regional Monterrey, en el diverso SM

JE-034/2021, así como por la Sala Regional Especializada, en 

los expedientes SRE-PSC-94/2018, SRE-PSC-30/2019 y 

SRE-PSC-7/2020, ambas del TEPJF. 

180. No obstante, de conformidad con el artículo 76 de la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

estos tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así

como a la protección de sus datos personales.

181. Por su parte, el artículo 107 de la Ley de los Derechos

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, refiere que, para asegurar una adecuada 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

creará el Sistema Estatal de Protección Integral, como 

instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado. 
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182. De igual manera, la niñas, niños y adolescentes no

podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; 

tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 

información o datos personales, incluyendo aquélla que 

tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia 

que permita identificarlos y que atenten contra su honra, 

imagen o reputación. 

183. En ese sentido, este Tribunal Electoral como parte

integral del Estado mexicano, debe velar por la protección y 

respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de 

la Constitución Federal, así como del interés superior del 

menor; por tanto, al advertirse la presencia de menores de 

edad en las publicaciones denunciadas, se estima pertinente 

dar vista, tanto a la Procuraduría Estatal de Protección 

Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Veracruz, así 

como al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del estado de Veracruz, para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, sin prejuzgar sobre 

la existencia de irregularidad alguna, determine lo que en 

derecho corresponda. 

184. Similar criterio adoptó este Órgano Jurisdiccional al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores TEV

PE�-18/2021, TEV-PES-19/2021, TEV-PES-25/2021, y TEV

PES-36/2021. 

111. Culpa in vigilando atribuida al PAN.

185. Así, al no actualizarse las infracciones objeto de la

denunciada en contra del ciudadano José de Jesús Mancha 

Alarcón, Montserrat Ortega Ortiz y la Fundación Pepe Mancha, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 
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al PAN, por culpa in vigilando, razón por la cual, se estima 

innecesario realizar un estudio sobre tal temática. 

186. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Procedimiento Especial 

Sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

187. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

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

188. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELV E 

ÚNIC O. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el 

considerando CUARTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, a los partidos políticos denunciantes, a través 

de su representante ante el Consejo General del OPLEV, así 

como a los denunciados, todos ellos, por conducto del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en 

apoyo de este Tribunal Electoral; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, al Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, a la Procuraduría Estatal de 

Protección Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 

Veracruz, y al Sistema de Protección Integral de Niñas, 
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Niños y Adolescentes del estado de Veracruz a estas 

últimas, respecto de la aparición de menores de edad en las 

publicaciones denunciadas; por estrados a las demás 

personas interesadas, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 330, 387 y 388, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

quien emite voto concurrente y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario General 

de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

CLAUDIA DÍAZ L 
MAG DA PRES 

AGUILA 
MAGISTRADO 

CÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-110/2021. 

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

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

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

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

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

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

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

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

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

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

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

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 



TEV-PES-110/2021 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno. 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO 
,·, ! 
'-�· ··· .. : # ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, RESPECTO DE 
�.,,�� 

LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-PES 
TRIBUNAL ELECTORAL 

110,2021. DE VERACRUZ 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 

fracción XI del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; 

con el debido respeto que merece mi compañera Magistrada 

me permito formular un voto concurrente en el presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos 

siguientes: 

Si· bien es cierto, comparto el sentido del proyecto de sentencia 

que se somete a consideración del Pleno en dar vista a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

así como al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, ambas de este Estado, derivado de las 

publicaciones denunciadas donde se pueden apreciar la 

imagen de menores de edad. 

También lo es que, se debe dar vista al Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

el cual es el organismo garante del Estado en materia de 

protección de datos personales, de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Toda vez que, este Tribunal Electoral solo puede conocer y 

resolver sobre las infracciones a la normativa electoral por la 

difusión de propaganda con menores de edad, cuando la 

misma se encuentre acotada al ámbito de su competencia, 

esto es, que se trate de propaganda político-electoral. 



Sin que lo anterior constituya un obstáculo para que, en caso 

de advertir la aparición de menores en imágenes, se de vista 

a las instituciones u órganos que se estimen pertinentes para 

efectos de otorgar una protección más amplia a los menores, 

tomando en consideración la puesta en riesgo de sus derechos 

ante la difusión de su imagen, pues de las publicaciones 

puestas a conocimiento a este órgano colegiado puede 

advertirse datos para su identificación, como lo es su rostro. 

En ese sentido, la presencia de las y los menores de edad en 

la imágenes gozan de una protección especial, de ahí que para 

la salvaguarda judicial se debe agotar todas las vías 

necesarias a fin de no colocar en una situación de riesgo 

potencial, sin que sea necesario que se acredite plenamente 

un perjuicio ocasionado, pues en congruencia con el interés 

superior de la niñez, debe operar una modalidad del 

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

hay que estar en favor del infante), a fin de dar prevalencia 

al derecho de las y los menores. 

En dichos términos se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional de España ha establecido que " .. . en los casos 

en que se analice la captación y difusión de fotografías de 

niños en medios de comunicación social ... "es preciso tener en 

cuenta, que el ordenamiento jurídico establece una protección 

especial, en aras a proteger el interés superior del menor. 1

De igual manera, el órgano máximo de justiciar de aquella 

nacionalidad a señalado que el derecho a la propia imagen 

" ... se configura como un derecho de la personalidad, que 

atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación 

de su aspecto físico que permita su identificación, lo que 

1 Vease la sentencia STC 158/2009, 29 de junio de 2009.
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· gener�da por los rasgos físicos que le hagan reconocible que

rRieuNAL ELECTORAL 
puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a

DE VERACRUZ impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia 
imagen por un tercero no autorizado ... " 

En ese estado las cosas, si bien comparto la mayoría de las 

consideraciones y el sentido del presente procedimiento 

especial sancionador, considero que se debe dar vista al 

señalado Instituto especializado en materia de acceso a la 

información y datos personales de este Estado para que,

conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que 

en derecho proceda. 

Xalapa, Veracruz, treinta de juni 

MAGISTRADO 
T , EDUARDO SIGALA AGUILAR 
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"(. . .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "2 de febrero", seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que dice: ---------------------------------------------------------

"El día de hoy me registré como precandidato a la Presidencia 
Municipal de #TuxPAN" -------------------------------------------------------
(. . .) 
o·-

.... . . . .

" 

https://www.fácebook.com/story fbid=273222957594918&id= 100 
047216467217 

"(. . .) me remite a una página de la red social Facebook donde 
observo unas figuras en color gris; en la parte inferior veo en 
siguiente texto "Esta página no está disponible", en la línea 
siguiente "Es posible que el enlace esté roto o que se haya 
eliminado la página. Verifica que el enlace que quieres abrir es 
correcto" .. .) 

OQ.--

rsaa,,,,_ .. _. ...... [.----�....._ft!ÑdO._ .. ,,.,._ 
i.lWQN,.�-:=t:lilt--115 

"""" + • • •

" 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid=19040114430919 
09&id= 165757736917297 

3 Fecha: 14 de febrero de 2021. 

" ... me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
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un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "14 de febrero", seguido el icono de público, 
posteriormente veo un texto que dice:------------------------------------

"Los valores democráticos de nuestro partido son una de nuestras 
randes fortalezas. #ElecciónlntemaPANTux an". "

oa.-. .. -

COfm K _ _. __ 

,,___ oo•o 

https://www.facebook.com/watch/?v= 133266045317724 
Fecha: 11 de febrero de 2021. 

- + ... .. 

"(. .. ) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
por así indicarlo en la parte superior izquierda de la página; en la 
cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene una imagen 
de perfil donde se observa un fondo en color azul y en letras 
blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado derecho 
veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", seguido de la palabra en 
color azul "Seguir", abajo la fecha "11 de febrero de 2020", seguido 
del ícono de público, debajo veo el texto que dice "¡Este domingo 
comenzamos el camino a la victoria!" y "¡Este domingo 
comenzamos el camino a la victoria! #VaPorTuxpan!". Debajo 
observo un recuadro que contiene un video con una duración de 
un minuto y dos segundos, el cual procedo a reproducir y en la 
primera toma observo un espacio abierto, donde advierto una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, viste 
camisa blanca, al fondo se observa pasto y un cuerpo de agua, 
debajo de la toma se observa un texto en color blanco que dice 
"MENSAJE DIRIGIDO A MILITANTES DEL PAN EN TUXPAN, 
VERACRUZ. PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 
GANDIDA TOS."; durante todo el video se observa a la persona 
antes descrita hablando y moviendo las manos, en la segunda 
toma se observa un fondo azul con letras blancas que dicen "PEPE 
PANCHA" "VA POR TUXPAN", "CENTRO DE VOTACIÓN 
GONZÁLEZ ORTEGA #12 AL TOS, ZONA CENTRO. HORARIO: 9 
AM A 5 PM. Continuando con la diligencia procedo a transcribir el 
audio del video en el cual escucho las siguientes intervenciones: -
Voz masculina 1: "Amigas y amigos panistas de Tuxpan, este 
domingo catorce de febrero es una fecha muy especial, además de 
ser el día del amor y la amistad es la fecha en la que elegiremos al 
candidato del pan a la presidencia municipal de nuestra querida 
ciudad, te pido tu respaldo, cuento con la experiencia, con el 
proyecto, y sobre todo cuento contigo y con todo el panismo de 
Tuxpan, ese panismo con que hemos librado hombro a hombro 
infinidad de batallas, siempre luchando por una patria ordenada y 
generosa, quiero ser tu candidato a presidente municipal de 
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Tuxpan porque aspiro a que trabajando unidos logremos que 
nuestra ciudad sea la más importante de la zona norte del Estado 
de Veracruz, no tengo duda que los mejores días de Tuxpan están 
por venir, si podemos y contigo lo vamos a lograr, nos vemos el 
domingo para que juntos iniciemos el camino a la victoria, va por 
Tux an" ... )" 
·--

º'" 
Watdo • 
.,.__ 

o-
li-

. .. _ 
·--

..... 
--

·--

w ..... o 

a--

·-

. �-

· --

-=-==·'°loa,..__... ___ ... _.. 

-...... -·-··-----

o-o-'°-- GOi"• ... _ 

•::':'*..:.::.� 
'-'-......... ,.,..,.. ....... .......,.. 

____ ,:=--,;:, _____ _ 

� ... -�
. ·-· __ ....,.__ .� ... � 
--.-·-··----

ó ... ..-o-•-

•=::.:-
c.. ...... ._ ...................... 

oo,- .. -

• "ª

- + • • •

• 11 e, 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 19002035901393 
61 &id=165757736917297 

Fecha: 9 de febrero de 2021. 

"(. . .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "9 de febrero", seguido el icono de público, posteriormente 

5 veo un texto que dice "¡Listos para servir a Tuxpan!", seguido un 
circulo en color azul, después el texto "Mujeres, jóvenes y 
militantes aseguran una planilla representativa del panismo y de la 
sociedad.", seguido un círculo en color azul, después el texto "Me 
acompaña en la candidatura a síndica la empresaria Michelle 
Gustin. ", seguido un círculo en color azul, después el texto 
"Trabajando unidos, los mejores días están por venir.", seguida una 
figura de un mano sosteniendo un objeto y después el texto 
"Mensa ·e diri ido a militantes del Partido Acción Nacional." (... " 
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https://www.facebook.com/story. php?story fbid= 18812307553699 
78&id= 165757736917297 

Fecha: 17 de febrero de 2021. 

"(. . .) misma que me remite a la red social Facebook, en la cual 
observo en el centro un círculo que contiene la foto de perfil en 
donde se aprecia un fondo en color azul y en letras blancas el texto 
que dice "PEPE" y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe 
Mancha", debajo la fecha "17 de febrero", seguido el icono de 
público, posteriormente veo un texto que dice:-------------------------
"En la Fundación Pepe Mancha continuamos con la tarea de 
gestionar la adquisición de computadoras a bajo costo, para seguir 
apoyando la economía de las familias de Tuxpan y la educación de 
niños y jóvenes. Más estudiantes ahora pueden tomar sus clases 
en línea." 
·-

+- -co •- ... ...._-�_....._ 

fil:;;,�----,--.. -_., 
---- o 

https://www.facebook.com/watch/live/?v= 151238913286266&ref= 
watch permalink 

Fecha: 17 de enero de 2021. 

"' 

"(. .. ) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
por así indicarlo en la parte superior izquierda de la página; en la 
cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene una imagen 
de perfil donde se observa un fondo en color azul y en letras 
blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado derecho 
veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", seguido de la palabra en 
color azul "Seguir", abajo la fecha "17 de enero", seguido del ícono 
de público, debajo veo el texto que dice "5ta Entrega de 
Computadoras a bajo costo ''Apoyando a la Educación", seguidos 
unas figuras en forma de gorra y de una pantalla."------------------
Deba ·o observo un recuadro ue contiene un video con una 
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duración de diez minutos y cuarenta y cinco segundos, el cual 
procedo a reproducir (. . .) Continuando con la diligencia procedo a
transcribir el audio del video en el cual escucho las siguientes 
intervenciones: Voz femenina 1: "También estamos trabajando 
iniciativas que tengan (audio inaudible) judicial del Estado de 
Veracruz, pero otra cosa que hemos estado haciendo, hemos 
estado gestionando, yo creo que eso es algo que también puede 
hacer un diputado porque si bien no manejamos recursos (audio 
inaudible) lo que, si podemos hacer son alianzas estratégicas y no 
quedamos ahí de bueno pues no hay dinero no podemos hacer 
nada, no, lo que tenemos que hacer es trabajar, y es en ese sentido 
que a través de esas alianzas como por ejemplo con la fundación 
Pepe Mancha con la fundación Mariana Trinitaria, entre otras 
fundaciones, que nos hemos dado a la tarea de estar tomados de 
la mano para poder traer beneficios para la población, es por eso, 
que se ha trabajado en este programa tan importante educativo, 
pero también hemos trabajado en programas de salud visual para 
la gente que necesitan lentes, traemos lente de muy buena calidad, 
también trabajamos en un programa de leche a muy bajo costo 
para que nuestros niños y niñas puedan tener una mejor nutrición 
sobre todo en nuestras comunidades, y cualquier persona que lo 
necesite, nosotros no tenemos distingo de ninguna clase y así 
como ese tenemos otros programas, como los programas 
auditivos, también trabajamos programas de fortaleza, sobre todo 
al campo con puntos importantes para nuestros campesinos y 
campesinas que no podemos olvidarlos, es en ese sentido que 
también he estado trabajando, para que, pues para que se puedan 
bajar obras importantes (audio inaudible) yo lo que te quiero decir, 
es que estoy agradecida del lugar en donde estoy, pero creo tú me 
has puesto ahí, entonces lo menos que podemos hacer pues es 
trabajar, pero tenemos que trabajar unidos porque a veces lo que 
necesitamos es unimos la sociedad con los funcionarios y así traer 
cosas buenas para nuestra comunidad y para nuestra sociedad, 
muchísimas gracias, te agradezco mucho que estés confiando en 
nosotros, yo soy Montse Ortega, Muchas gracias". Voz Masculina 
1: "Que se escuche fuerte ese aplauso para Montse Ortega, y a

continuación voy a ceder el micrófono a un gran líder, sin temor a
equivocarme gracias a él ya han bajado más de trescientos 
equipos de cómputo en beneficio de la educación de los niños y de 
los jóvenes aquí en Tuxpan, un gran líder que ha representado 
dignamente a Tuxpan, el actualmente es consejero nacional del 
Partido Acción Nacional, él es el presidente de la fundación Pepe 
Mancha, el licenciado José de Jesús Mancha A/arcón, mejor 
conocido por sus amigos como Pepe Mancha, bienvenida 
bienvenido aquí en esta mañana". Voz masculina 2: "Buenos días, 
antes que nada, pues gracias a ustedes por su confianza, mientras 
ustedes nos sigan otorgando su confianza, nosotros seguiremos 
trabajando bajando este tipo de apoyos y como luego nos dicen 
pues nosotros no les regalamos nada, eso es cierto nosotros no 
regalamos nada eh, nosotros lo que hacemos es la gestión con 
otros fundaciones, con otras asociaciones e intentamos traer este 
tipo de apoyos, este tipo de beneficios que son para ustedes 
mismos y en donde nosotros evidentemente ponemos muchísima 
eh, fuerza en cuanto a las personas, yo por eso hoy quiero 
agradecer a todo el equipo que está aquí y que contribuye a que 
esto sea una realidad, eh, pues en primer lugar a la diputada 
Montserrat Ortega, yo les pido un fuerte aplauso también para ella 
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porque verdaderamente además de las cuestiones legislativas que 
ya les explico es una gran gestora, gran parte de los apoyos ella 
los ha buscado y hemos juntos trabajado para que puedan bajar 
aquí a Tuxpan, también a tencha a Hortensia Vil/alba, muchas 
gracias un fuerte aplauso, ella es la representante de la fundación 
o congregación Mariana Trinitaria, este a María Elena Torres que
está aquí, Mary gracias, ella es la que les les (sic) cobra los
anticipos, ella está al pendiente de que se terminen los pagos,
luego de las fechas, los lugares donde se van a entregar los
productos que entregamos, tinacos, lentes, aparatos auditivos,
sillas de rueda, leche, computadoras, gracias y Ángeles también
un fuerte aplauso, Ángeles, al regidor Antonio Bautista que es el
que se traslada hasta la Ciudad de México, Toño muchas gracias,
todos los cargamentos, computadoras, él pone su camioneta, la
gasolina, el operador, gracias T oño por todo el apoyo, también
Juan Gómez, gracias Juan, Becerra que está ahí, siempre está ahí
apoyándonos para ayudar, pues a las personas que no pueden
trasladar las cosas, ahí está su su (sic) novia Cindy, donde esta
Cindy, no está, Jafet, Jafet está acá, su novia Pilar la veo allá, hay
mucha gente, créanme es un esfuerzo muy grande el que se hace
para bajar cualquier producto, cualquier apoyo, siempre es muy
muy eh complicado, esto que ustedes están viendo, que ya es el
final ya lo bonito como quien dice, pero créanme que hay el
esfuerzo atrás de muchísima gente, pero sobre todo ustedes que
nos dan la confianza, como surgió este tema, pues como lodos
ustedes ya saben por la pandemia, todos los jóvenes, los
adolescentes pues ya no pueden tomar sus clases presencial ahí
en las escuelas sino que, ahora se hacen en línea, y lo que
encontramos que hay muchas personas que no tenían
computadora, o lap top (sic) o tableta y dijimos pues allá hay una
necesidad, entonces nos avocamos a buscar aliados, apoyos y lo
que encontramos fue una fundación allá en México que lo que hace
es compra mobiliarios a la grandes empresas cuando hacen
cambio de mobiliario entonces, agarran las computadoras, pues las
formatea y las deja como cuando eran nuevas, en cero y lo que
tenemos ciertamente es a lo mejor un mueble pues que ya es de
uso, pero lo más importante que es el procesador es muy bueno y
el disco duro de la misma manera que son como nuevos es lo más
importante y así lo que hemos estado haciendo es ayudar a la
educación, a que los jóvenes que antes no podían tomar las clases
en línea, o a lo mejor en el teléfono no alcanza la potencia, no los
deja entrar a la clase o en la clase pues ya los bota, los saca porque
no tiene la frecuencia adecuada, la potencia adecuada, ahora lo
están haciendo pues de manera correcta y eso es muy importante
para nosotros, que los chavos que los jóvenes no se queden sin
estudio si, que siempre tomen sus clases y que puedan seguir
adelante en este curso escolar, en este año escolar que no lo
pierdan y bueno es una satisfacción para nosotros poder lograrlo,
así es que mientras ustedes nos sigan dando su confianza,
nosotros seguiremos trabajando para ustedes, muchas gracias".
Voz masculina 1: "Fuerte el aplauso para Pepe Mancha, y a
continuación vamos a proceder a entregar los equipos, a ustedes
les han dado un numerito, les han dado una ficha, así como fueron
llegando, vamos a solicitar que pase el número uno". Voz femenina
2: "Si adelante número uno". Voz masculina 1: "Pase con nuestra
compañera si, con la doctora, le entregan a ella la ficha y pasan
posteriormente con la licenciada y Pepe Mancha para que les

Página 6 de 42 



¡.;:. ,r. 
:a �-� ��J 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

8 

ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

entreguen el equipo (Varias voces de fondo) felicidades a todas las 
personas que están siendo beneficiadas con esos equipos a bajo 
costo (varias voces de fondo) dos, tres, Pepe Mancha muchas 
felicidades por todo ese gran beneficio que estás haciendo llegar a
los tuxpeños, en su momento el presidente de la fundación Pepe 
Mancha y la diputada Montse Ortega entregando los equipos 
varias voces de fondo audio inaudible) cinco" "
___ ._ . . . 
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https://www.facebook.com/story.php?story fbid=18805483287715 
54&id= 165757736917297 

Fecha: 16 de enero de 2021. 

"(. . .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul en letras blancas el texto ue dice "PEPE'' 
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y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", 
seguidQ un círculo azul y en el centro una paloma blanca, debajo 
la fecha "16 de enero", seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que dice "Seguimos apoyando la economía de las 
familias de Tuxpan y facilitando que puedan contar con agua en 
sus casas. Hoy beneficiarios a más personas con la entrega de 
tinacos. Hemos recibido la confianza de los ciudadanos y esto nos 
motiva a traba ·ar más." "

·-

'---�--.. --._, _____ 

:::.:.::::...-:=.:::�:.":.·.=:=:.. 

-· ·-·---

--· 

.. 

.r.- • • • •  

.. 

https ://www.forotuxpan.com/la-f u ndacion-pepe-mancha-conti n ua
beneficia ndo-a-familias-de-tux an-con-tinacos-a-ba·o-costo/ 

"(. . .) me remite a una página web, en la cual observo en la parte 
superior un recuadro negro en donde la parte superior derecha 
advierte el siguiente texto "BUSCAR", seguida una figura de una 
lupa, después una figura en color blanco seguido "O ITEMS", en el 
centro se puede observar figuras en colores verde, negro y blanco, 
debajo el texto en color verde "forotuxpan", más abajo se pueden 
ver las opciones de "PORTADA", "REVISTA", "DIRECTORIO 
COMERCIAL", "NOTICIA", "TURISMO", "HISTORIA" y "BOLSA DE 
TRABAJO", debajo del recuadro y de todo el lado derecho se 
puede advertir diversa publicidad y noticias; debajo se puede 
advertir una imagen donde se observa un espacio abierto, donde 
al fondo se ve un grupo de personas, al centro se observan 
diversos tinacos de agua y al frente se observa a una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre bocas, 
viste chamarra negra, camisa azul y pantalón oscuro; sobre la 
imagen se advierte el texto en color blanco que dice: ----------------
"LA FUNDACIÓN PEPE MANCHA CONTINÚA BENEFICIANDO A 
FAMILIAS DE TUXPAN CON TINACOS A BAJO COSTO"---------
"por Redacción! Ene 16, 20211 Pepe Mancha" -----------------------
Debajo se puede observar diversa publicidad y entre la publicidad 
advierto el siguiente texto "Con el fin de contribuir a aliviar el 
desabasto de agua, para que las familias puedan contar con un 
buen almacenamiento del liquido para el servicio de sus hogares 
y, sobre todo, para apoyar a la economía familiar, la Fundación 
Pepe Mancha entregó esté sábado 106 tinacos a igual número de 
beneficiarios en el parque Huerta León, de la colonia Burocrática." 
"Estamos apoyando con un granito de arena a la economía familiar 
y facilitando que las familias puedan contar con agua en sus casas 
para todos sus servicios. Son tinacos que gestionamos por medio 
de la Fundación y se pueden entregar a bajo costo, básicamente 
al 50 por ciento de su costo real': explicó José de Jesús Mancha 
A/arcón, presidente de la Fundación."-------------------------------------
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"Estos 106 tinacos entregados a vecinos de la colonia Burocrática 
se suman a todos los que entregó la Fundación durante el 2020." 
"PEPE MANCHA EXPLICÓ QUE HAN LOGRADO GESTIONAR 
DIVERSOS ARTÍCULOS PARA APOYAR A LA POBLACIÓN." ---
"Hemos recibido la confianza de los ciudadanos y esto nos motiva 
a trabajar más. Por medio de la Fundación hemos logrado 
gestionar lentes de calidad, aparatos auditivos, herramientas para 
el campo, tinacos, estudios médicos de densitometría ósea y 
computadoras y todo a bajo costo. Ahora estamos gestionando 
leche y esperamos contar con un estudio de mastografía para 
detección del cáncer de mama en breve tiempo"."----- ---------------
"La economía de las familias se ha visto afectada por la pandemia, 
por la falta de trabajo o la disminución de sus sueldos por ello la 
Fundación se ha preocupado por gestionar y ofrecer a bajo costo 

rt, I . ,, 

a ,cu os que son necesanos. ---------------------------------------------

"''Ahora, con la pandemia los estudiantes deben tomar clases en 
línea y necesitan algún dispositivo para poder hacerlo, pero no 
todos los padres pueden pagarlos. Así que conseguimos equipos 
de cómputo a bajo costo, muy por debajo del precio de mercado. 
Lo mismo hemos hecho con los tinacos"."------------ -------------------
"Pepe Mancha comentó que los servicios que presta la Fundación 
se han incrementado en número gracias a la confianza que se ha 
generado entre los ciudadanos."----------------- --- - -------
Debajo del texto se observa un recuadro azul donde de lado 
izquierdo se advierte un círculo con una foto en donde se observa 
a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 
viste chamarra negra, camisa azul y sostiene algunos objetos con 
las manos, de lado derecho se observa el texto "Sabemos que no 
son tiempos fáciles, pero con la Fundación queremos contribuir a
aliviar las necesidades de las familias. Gracias a la confianza, 
hemos logrado crecer en servicios y esto es bueno para todos" --
"José de Jesús Mancha A/arcón"---- ------------------------------------
"Presidente, Fundación Pe e Mancha" �---·. 
• oo •---- ----

ir' 
� .· 1:.:! 
1¡.•· 

. . . 
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https://www.facebook.com/story. php?story fbid= 18752307 493033 
12&id=165757736917297 

Fecha: 10 de enero de 2021. 

"(. . .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "1 O de enero", seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que dice "Durante una semana llevamos un poco de 
alegría a los niños de colonias y comunidades de Tuxpan. 
Disfrutamos de cada sonrisa, compartimos gratos momentos junto 
a ellos."-------------------------------- - --------- -- ------ ---- -----

"Gracias por recibimos con los brazos abiertos en las comunidades 
de Franciso l. Madero, San José El Grande, Chiconcoa, Progreso 
Cabe/la/, El Jobo, Zapote Domingo, Héroes de Chapultepec, Km 
12, Km 15, Miramar, Playa Emiliano Zapata, Linda Vista, El Higo 
de la Esperanza, Km. 18 y Salto de la Reforma, donde cerramos 
nuestro recorrido de Día de Re es." . . .  "
·-
.. o o • __ ,_ . .,_,.,._� 

C)c;.-.. - Q /J, e¡) !ii 8 

e'!':!:": 
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https://www.facebook.com/story.php?story fbid=18718633596400 
51 &id=165757736917297 

Fecha: 06 de enero de 2021. 

"( .. .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "6 de enero", seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que dice "El Día de Reyes es la oportunidad para 
com artir con niñas niños la ilusión del ·ue o, la ale ría de comer 
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Rosca y sonreír. Por tercer día, sigo recorriendo comunidades y 
colonias de Tuxpan, para compartir juguetes y piñatas con ellos." 

" 

·-

.,,. .. ..,.. .• ·-----·-·---·
___ ,_ 

=-·.:--·-·----

--· 

�, 

. ::::... ., 

https://www.facebook.com/story.php?story fbid =18707166564213 
88&id=165757736917297 

Fecha: 05 de enero de 2021. 

" (. . .) me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 
la fecha "5 de enero", seguido el icono de público, posteriormente 
veo un texto que dice "En estos tiempos difíciles, es necesario 
compartir la emoción y la alegría con nuestros niños."---------------
"En una grata convivencia (con las medidas sanitarias) en vísperas 
del Día de Reyes, visitamos nueve comunidades de Tuxpan, donde 
entre amos "u uetes, rom irnos iñatas comimos rosca." ... 

6<>-·-

.,. __ ..... _____ ... ....,. ___ 
-.-----------..-.-
------�---...,_, __ 

n---

https://www.facebook.com/watch/?v=10213283950287 45 
Fecha: 30 de diciembre de 2020 

' - . . . ..

" 

"(. .. )me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
por así indicarlo en la parte superior izquierda de la página; en la 
cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene una imagen 

13 de perfil donde se observa un fondo en color azul y en letras 
blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado derecho 
veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", (. . .) abajo la fecha "30 de 
diciembre" (sic), seguido del ícono de público, debajo veo el texto 
que dice ''Así hemos apoyado a las familias tuxpeñas 
#Fundación Pe pe Mancha" -----------------------------------------------------
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"Así hemos apoyado a las familias tuxpeñas ... ¡Yen el 2021 vamos 
, f" por mas. ----------------------- -------------------------------- ---------------

Debajo observo un recuadro que contiene un video con una 
duración de un minuto y dos segundos, el cual procedo a reproducir 
(. . .) en un siguiente cambio de toma se observa una lona en 
colores azul y blanco, con el texto que dice "Unidad Médica Móvil 
de Densitometría Osea", "DECAM", "LABORA TORIO':· en el 
siguiente cambio de toma se observa un espacio abierto, del lado 
derecho dos personas, de lado izquierdo una camioneta en color 
azul y blanco donde se observa el siguiente texto "DECAM", 
"¿ OSTEOPOROSIS? Cadera y Columna"; (. . .) en la última toma 
se advierte un fondo blanco, en la parte superior se advierten unas 
figuras en color azul y rojo, debajo el texto que dice "FUNDACIÓN 
PEPE MANCHA".----- ----------------------------- - -- ---------------

(. .. .) Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio 
del video en el cual escucho las siguientes intervenciones: -------

Voz masculina 1: "Para la fundación Pepe Mancha, Jo más

importante son las personas por eso, a pesar de las dificultades 
logramos ayudar a muchas familias tuxpeñas para ver mejor, te 
apoyamos con lentes a bajo costo, para oír mejor te apoyamos con 
aparatos auditivos, para la detección a tiempo de la osteoporosis 
te brindamos la campaña de Densitometría Osea (sic), para que 
tuvieras agua siempre y de calidad, te apoyamos con tinacos de 
agua potable a mitad de precio y para impulsar l?J educación y que 
nadie se quede atrás, entregamos a bajo costo computadoras para 
las niñas y niños de Tuxpan así, apoyamos de verdad a tu familia 
en este 2020 y en el 2021 vamos por más apoyos te deseo felices 
fiestas y un año nuevo con salud y prosperidad tu amigo Pepe 
Mancha." ...

·--
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htt s://www.facebook.com/watch/live/?v=657837691551160&ref= 

h permalink 

(. . .)me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
(. . .)/ observo en la parte central un recuadro que contiene un video 
con una duración de treinta y un minutos y cuatro segundos, en la 
cual observo (. . .) una imagen de perfil donde se observa un fondo 
en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE" y 
"MANCHA", seguido el texto "3er Entrega de Computadoras a bajo 
costo en ''Apoyo a la Educación", Grabado en vivo", debajo el texto 
"Pepe Mancha", (. . .) Continuando con la diligencia procedo a 
transcribir el audio del video en el cual escucho las siguientes 
intervenciones:------------ -------------------------------------------------------

Voz masculina 1: "Por Tuxpan, Monserrat Ortega Ruiz, me voy a 
permitir presentar a las personas que nos acompañan este día, 
tenemos precisamente nuestra invitada por Tuxpan, la Licenciada 
Monserrat Ortega Ruiz, sea bienvenida, así también nos acompaña 
la presidenta del comité de la congregación Mariana Rivera 
Tuxpan, la señora Hortensia y Vi/Jaiba Pérez, nos acompaña el 
presidente del Partido Acción Nacional en Tuxpan, el Arquitecto 
Juan Carlos Aguilar Mancha, también nos acompaña el presidente 
de la fundación Pepe Mancha, el Licenciado José de Jesús 
Mancha A/arcón, nuestro amigo Pepe Mancha para quien pido un 
fuerte aplauso. Voy a ceder el micrófono precisamente a quien 
representa una institución política de gran fuerza aquí en Tuxpan, 
el partido político que ocupa el número uno aquí en Tuxpan y que 
últimamente ha estado muy activo en esta, estos días en colonias 
y comunidades, me refiero al Arquitecto Juan Carlos Aguilar 
Mancha, quien dará la bienvenida a las personas que hoy nos 
acompañan."---------------------------- ------------ -------------------------

Voz masculina 2: "Muchas gracias, muy buenos días tengan todos 
ustedes sean bienvenidos a esta tercera entrega de computadoras 
aquí en la ciudad de Tuxpan Veracruz, gracias a la fundación Pepe 
Mancha y a la diputada Monserrat Ortega, sean bienvenidos y pues 
para no hacer más, más largo el tema pues bienvenidos sean, 
Monse muchas gracias por todo tu trabajo, muchas gracias Pepe 
por todo lo que estas realizando por Tuxpan, gracias Hortensia 
Vil/alba por todo tu trabajo, eres una gran luchadora mis respetos 
para todos ustedes, sean todos bienvenidos y muchas gracias." --
Voz masculina 1: "Gracias a todos por estar aquí, gracias al partido 
Acción Nacional, a continuación, voy a presentarles a una política 
tuxpeña a una (audio inaudible) que hace rato comentábamos que 
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tenía muchísimos años que no se escuchaba hablar tanto de lo que 
hacía un diputado, no se escuchaba a un diputado trabajar tanto, 
no se veía como hoy lo está haciendo una diputada del PAN, me 
refiero a nuestra diputada por Tuxpan Monserrat Ortega Ruiz, 
recibámosla con un fuerte aplauso queremos que nos platique 
algo." ------------------------------------------- - -------------------- -----

Voz femenina 2: "Muchas gracias, muchas gracias a todas y todos, 
les agradezco que estén aquí y sobre todo le agradezco mucho a
la Fundación Pepe Mancha, por este gran apoyo que le está 
trayendo a todos los tuxpeños y las tuxpeñas siempre preocupadas 
por la educación y agradezco mucho a mi presidente de partido 
que siempre tenemos el respaldo de nuestro presidente y por 
supuesto a nuestra amiga Hortensia Vil/alba, por su trabajo 
incansable y porque además hace mucho que esto sea posible, 
bueno yo les quiero platicar así, muy brevemente aprovechando 
que estamos con el tema del segundo informe de labores, yo soy 
Monse Ortega para quienes no me conocen, soy diputada local y 
bueno desde el congreso del Estado hemos estado trabajando 
mucho, y les quiero decir que a la fecha llevo sesenta iniciativas 
suscritas, muchas de las cuales ya han sido aprobadas y que 
además tienen que ver con cuestiones que a ti te importan, he 
trabajado mucho en beneficio de las mujeres, claro que sí, porque 
la verdad a mí me preocupa mucho mi genero porque sé que 
todavía hay muchas desigualdades y lo que necesitamos es estar 
más unidos, es por eso que he metido reformas a Ley de Acceso a
la mujer a una vida libre de violencia, también he propuesto un 
delito que ya se aprobó, que es el delito de violencia digital, a lo 
mejor alguna o alguno de ustedes han escuchado hablar de la Ley 
O/impía, que trata de que compartir contenido en intemet, 
contenido intimo en intemet, que estén subiendo a las chicas o a

los chicos, a las redes sociales y exhibiendo sus cuerpos, eso 
antes no era un delito porque decían, no no es pornografía nadie 
cobra, pues no me importa que cobren, están acabando con mi 
intimidad sexual, me están exhibiendo y entonces si va una chica 
que además en un momento dado habían subido a las redes 
sociales, o a intemet o a mensajería de texto por WhatsApp sus 
fotografías de contenido íntimo y le decían, no pues no tenemos a
quien perseguir y no te han hecho nada, ¿Cómo no? Hay mujeres 
que se han llegado hasta a suicidar porque les han pasado estas 
cosas, y saben que además se obtiene estas fotografías muchas 
veces de forma ilegal o en los autobuses, por debajo de la falda, 
por debajo de la mesa, en las escuelas hay por los vestidores y se 
ponen a compartir el contenido de una chica o de un chico y eso 
no lo podíamos permitir en Veracruz, por eso es que fuimos el 
segundo estado de la Repub/ica en aprobar esta reforma que hoy 
es una realidad y hoy está penado en compartir contenido íntimo y 
no es un delito menor, también me he dado a la tarea de proteger 
a las mujeres que vivimos con alguien, ya sea que estemos 
casadas o en unión libre, ¿Por qué? Porque a veces nos 
separábamos y que pasaba, no pues es que como tú no trabajaste 
y nunca hiciste nada más que quedarle en la casa, pues no te toca 
nada. ¿Cómo qué no? El trabajo de la casa es un trabajo muy 
fuerte y seas el hombre o la mujer que se queden al cargo del 
hogar, se dedicaron a trabajar mucho a cuidar hijos y entonces 
ahora existe en Veracruz la pensión compensatoria, aunque tú te 
separes y no te hayas casado por vienes mancomunados tú tienes 
derecho a que se te dé también porque, porque tú también 

Página 14 de 42 



-� ::J g 
$ '· ! 
'-�·· O··,,: ;, 

���� 
Tribunal Electoral 

de Veracruz 

ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

trabajaste mientras otra persona salía a trabajar a fuera, tu 
trabajabas adentro eso también es una realidad en Veracruz 
gracias a una reforma que presente en el Congreso del Estado, 
también me he metido en temas de niñez, porque para mí los niños 
son muy importantes en primera porque soy madre, y sabes que, 
ahora los trámites para adoptar son más sencillos y son más ají/es, 
porque no quiero que haya niños que estén ·siempre en las casas 
de acogida, merecen tener una familia es por eso que los trámites 
de adopción los hicimos más breves, que más hemos estado 
haciendo en el congreso, también me preocupo mucho por una 
parte que es tu dinero, porque sabes que, el dinero luego no 
alcanza y está bien difícil la situación es por eso que he propuesto 
que en los momentos de pandemia o en los momentos de 
desastres en Tuxpan seguido tenemos huracanes, hay 
inundaciones, la cosa se pone dura, no podemos salir a trabajar 
igual, los comerciantes, nosotros que trabajamos a lo mejor en 
nuestra fuente de empleo, nuestra colonia inundada, todas esas 
cosas, propuse que durante esos meses, de pandemia, de 
desastres, se puedan condonar los recibos los agua, y que además 
también, se puedan condonar los impuestos municipales entonces 
eso es algo bien importante y apenas se esta revisando pero ya lo 
propuse para ayudar a tu economía, pero hay un sector que a mi 
me importa demasiado, que es el sector de las personas con 
discapacidad, el sector que nadie voltea, y ellos son los que nos 
necesitan mucho, por eso te propuse una comisión en el Congreso 
del Estado porque antes no existía para que se pueda dedicar a

hacer puras leyes en beneficio de nuestros personas que tiene 
alguna situación de discapacidad y además se aprobó y además 
me pusieron de presidenta, así que estoy muy contenta 
promoviendo leyes en favor de las personas con discapacidad, es 
por eso que hace quince días con nuestro alcalde que siempre nos 
apoya, que es una persona sensible que está preocupada por este 
sector, fuimos el primer municipio en todo el Estado de Veracruz 
en poner nomenclatura (audio inaudible) hicimos una donación, 
una fundación y su servidora con mucho cariño, esta nomenclatura 
para que las personas que tengan discapacidad visual, puedan ver 
en qué calle se encuentran y sabes que lo presente también en la 
Cámara de Diputados y que está pasando pues que ya se fue a 

comisión y estamos por aprobar que se pueda aplicar en todo el 
Estado de Veracruz, pero también estamos revisando una ley que 
tiene que ver con que las personas que le den empleo a las 
personas con discapacidad paguen menos impuestos, no paguen 
impuesto a la nómina porque le están dando trabajo a los que nos 
necesitan y no nos podemos olvidar de nuestras personas con 
discapacidad y así he estado proponiendo muchas leyes que 
tienen sentido social, estoy muy contenta de estar en el Congreso 
pero también siento que tengo mucha responsabilidad y que no te 
voy a fallar yo soy Montse Ortega y te invito que me sigas en mis 
redes sociales como Montse Ortega en Facebook, muchas 
gracias." -- ----------------------------------- ------------------------------

Voz masculina 1: "Fuerte el aplauso para nuestra diputada, es 
increíble, hoy estamos escuchando de viva voz el trabajo que esta 
ella efectuando para todos nosotros los tuxpeños, no solo los 
tuxpeños, para todos los veracruzanos, Montse mis 
reconocimientos como panista, reconozco que tu trabajo, 
agradezco y celebro que estés en ese puesto, una diputada con 
calidad humana, muchísimas gracias Montse, a continuación me 
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voy a permitir presentar a un gran líder tuxpeño, no nada más 
tuxpeño es un gran líder a nivel estatal, el es el presidente de la 
fundación Pepe Mancha, me refiero al licenciado José de Jesús 
Mancha A/arcón, a quienes sus amigos le decimos Pepe Mancha, 
bienvenido y adelante fuerte el aplauso para recibir a Pepe 
Mancha."-----�-�-�----------�------ �--� ----�----- ---- -- ---�--�-------

Voz masculina 3: "Muy buenos días a todos y a todas, gracias por 
estar aquí sobre todo, gracias por su confianza, quiero agradecer 
en primer lugar al presidente de nuestro partido al arquitecto Juan 
Carlos Aguilar, a mi amiga Hortensia Vi/Jaiba, también 
representante de la fundación Mariana Trinitaria y bueno a mi 
esposa Montserrat Ortega Ruiz, miren ustedes el día de hoy es la 
tercera entrega de computadoras, este, de escritorio aquí en el 
municipio de Tuxpan, es la tercera entrega, al principio como que 
la gente no creía, bueno hoy ya es una realidad, nosotros vimos un 
problema por la pandemia y el problema era que las clases se 
estaban dando en línea, pero había muchas personas que no 
tenían acceso a un smartphone o a una tableta, o a una 
computadora de escritorio o a una lap top (sic), y en ese sentido 
nos preocupamos, pero sobre todo nos ocupamos del problema, 
buscamos una fundación amiga, una fundación aliada que se 
dedica a comprarle a las grandes empresas su mobiliario cuando 
están haciendo cambio de mobiliario entonces, separan estas 
computadoras, las formatean y quedan como al principio si, 
totalmente pues nuevas, simple y sencillamente son los muebles 
los que a lo mejor ya no están nuevos, pero sobre todo la memoria, 
el procesador, son como cuando eran nuevas y en ese sentido ya 
digamos que están subsidiadas pero realmente a un precio muy, 
pues muy módico realmente, es solamente una aprecian (sic) de lo 
que cuestan nuevas y por eso nosotros hicimos esa al

r

anza, 
hicimos ese acuerdo con ellos que nos ayudaran para beneficiar 
aquí a todos los adolescentes, a todos los jóvenes que están 
estudiando la secundaria, la prepa y también hasta la universidad 
y en ese sentido estamos muy contentos porque el día de hoy 
estaba preguntando más o menos cuantos llevamos, son 
trescientas computadoras ya que vamos a entregar hasta el día de 
hoy, y ahora algo que también es importante decir, es que a veces 
hay muchos jóvenes que pedían /ap tops (sic), en un principio no 
traimos (sic) lap tops (sic) si, y nos dijeron, oye necesitamos 
también lap tops (sic) porque muchas veces nos tenemos que 
mover, si de la escuela hay unos que trabajan, al parque, en fin, y 
entonces también nos dimos a la tarea de solicitar /ap tops (sic) y 
hoy ya es la primer entrega de lap tops (sic), hay de estas cien que 
vamos a entregar hoy, cuarenta son computadoras /ap tops (sic), 
así que realmente estamos contentos de poder ayudar con un 
granito de arena, si ustedes quieren a la educación de los jóvenes 
aquí en el municipio de Tuxpan, yo les pido un favor, solamente les 
pido un favor que les digan a sus amigos, a sus conocidos, que la 
fundación Pepe Mancha estamos trabajando con ustedes, pero no 
solo eso sino que verdaderamente es una realidad los apoyos, los 
apoyos como tinacos, los apoyos como aparatos auditivos, los 
lentes a bajo costo, el estudio de la Disintrometria (sic) ósea si, 
sillas de ruedas, andaderas, batanes, tinacos, en fin, equipos para 
el campo, leche, computadoras, en fin seguiremos trabajando 
mientras ustedes nos den su confianza, eso si les puedo decir es 
un compromiso de la fundación Pepe Mancha, si ustedes nos 
brindan su apoyo, si ustedes nos siguen otorgando su confianza, 
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nosotros seguiremos trabajando por ustedes, muchísimas gracias." 
Voz masculina 1: "Fuerte el aplauso para Pepe Mancha, Pepe 
muchísimas gracias por tantos apoyos que ha traído aquí a nuestro 
municipio de Tuxpan, gracias por ese liderazgo y vamos a iniciar a
entregar las computadoras para esto a ustedes les fue entregado 
un numero con okey, se le entrego una ficha el cual viene el numero 
con el que van a recoger su computadora, así como fueron 
llegando, la que tenga el numero uno por favor, pase con el 
licenciado Pepe y con la diputada Montse, te van a hacer la entrega 
de la computadora y le van a entregar el recibo a la persona, okey 
con eso comprueban, y se está entregando en estos momentos el 
primer equipo de cómputo, la primer beneficiada, por parte de la 
fundación Pepe Mancha, el primer equipo que se está entregando 
aquí en Tuxpan, es esta tercera entr(1ga de computadoras le 
pedimos a uno de los muchachos que nos pueda apoyar, este, les 
voy a sugerir que como vayan a, una persona que los acompañe, 
para que se vayan este, ayudarles, dos, pase con una persona que 
lo auxilie, por favor, el tres, ¿quién es el tres?, ¿tiene quien le 
ayude?, ¿pasen acompañados?, para que puedan mover el 

. , .d I t " eqwpo, es muy rap, a a en rega . ------------------------------------------
V l. 3·" I t " oz mascu ma . una ap op . -----------------------------------------------
Voz masculina 1: "Haber en estos momentos, se va a entregar la 
primera laptop, a un pequeño con su mami, haber vamos, la foto 
del recuerdo con esa lap (sic), que, sin lugar a duda, haber un 

�fuerte aplauso al pequeño, pero también a su mami, por este gran 
esfuerzo que están efectuando, en estos momentos le entregan la 
lap (sic), ¡felicidades pepe!, excelente, el tres, cuatro, haber 
pídeselo Mari, ¿mari el recibo del cuatro?, haber mientras pase el 
cinco, recuerden pasen con su recibo, tienen que tener recibo en 
mano, porque ese, cuando la entrega, con recibo, deben de 
entregar el recibo, así, ¿si lo trae? Sí, ok, ya Jafet ya no trae, lo 
trae la muchacha, preparen su recibo, es contra entrega, 
¡felicidades!, en estos momentos, Pepe Mancha y Montse están 
entregando los equipos, ¿ el cinco verdad?, el seis, alguien quien a 
compaña el del seis, ¿ viene solita, haber ahorita la apoya el 
muchacho, seis, siete, alguien que la acompañe o no hay lap (sic), 
ah ok siete, se prepara el ocho, aquí necesita algo, hay, hay uno 
ahorita, el ocho por favor, se prepara el nueve, ¿ Quién es el 
nueve?, ok, el equipo de cómputo, ahí sugiero que pasen dos 
personas, cuando reciban equipo de cómputo para que puedan 
este, transportar su computadora, se entrega el equipo completo, 
monitor, teclado, mouse, CPU y los que piden con cámara la 
cámara, nueve, diez, once, en este momento están haciendo 
entrega de los equipos de cómputo, el once, el doce, sin lugar a

duda una gran labor, de Montse Ortega y de Pepe Mancha aquí en 
Tuxpan, reconocimientos Pepe, por esa bonita labor que estás 
haciendo en ,beneficio de, dela educación, trece, una laptop más

para ese joven y su mami, ¡felicidades señora!, por a poyar a, a

sus hijos, ese gran esfuerzo que están haciendo, ¡felicidades Pepe 
Mancha por esa gran labor, catorce, ¿quién tiene el número 
quince?, aquí mire, un gran número de laptop están entregando 
aquí en este evento, agradecimientos, agradecimientos a nuestros 
amigos de los medios de comunicación, por difundir esta gran 
labor, que están efectuando en Tuxpan Pepe Mancha y Montse 
Ortega, gracias amigos de la prensa por estar aquí, son testigos 
de los apoyos que se están entregando, dieciséis, ¿ Quién tiene el 
diecisiete, ¡felicidades! También al equipo de la diputada Montse 

Página 17 de 42 



ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

Ortega y Pepe Mancha, que siempre están al pendiente, diecisiete, 
dieciocho, ¿ Quién trae el dieciocho?, diecinueve, con cuidado, con 
cuidado, ¿usted señora trae el veinte? Señora para que se espere 
y se la lleven, ahorita los muchachos, para que no se pare, no se 
vaya a caer, usted pasa ahorita señora, con cuidado, es la entrega 
de computadoras por parte de Montse Ortega y Pepe Mancha, aquí 
en Tuxpan, veinte, veintiuno, ¿trae el veintiuno?, veintiuno, 
veintidós, veintidós, veintitrés, ¿ Quién es el veinticuatro?, 
veinticinco". ------------------------ ------------------- ---------------------------

Voz masculina 3: "Pues aquí como pueden ver estamos, haciendo 
entrega de computadoras de escritorio y de laptops, en total el día 
de hoy se van a entregar cien computadoras, para hacer un total 
de trecientas computadoras que hemos entregado hasta el día de 
hoy y bueno estamos muy contentos de poder ayudar sobre todo a
los niños que están ahorita haciendo clases en línea, de 
secundaria, de prepa, de universidad, y bueno estamos trabajando 
por la educación aquí en Tuxpan, quiero decirles que, las críticas y 
los comentarios negativo de la gente que (audio inaudible) no nos 
van a detener, nosotros seguimos trabajando, nosotros queremos 
a Tuxpan y a sus ciudadanos y vamos a trabajar por ellos, ¡ Muchas 

. f" rac,as . . .. .  

O<> 
Watd, • 

...... _ 

111 .... 

·-

9 .. -
·--

...... 

o--

·--- • • + 

O<> 
w.tdt • 

., __

·-

·-

E) .. -
·--

...... 

o--

.. � e 1 

- -t- • • •  

- + • • •  

ó--o-P- 00.ar u,_ 

Página 18 de 42 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

15 

ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

o-:....- . .  + 

Wwh • 

a..., 

15-

·--

o--

c-.... 0-1>� 

- íill
https://www.facebook.com/watch/?v=730446587 561253 
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"(. . .) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
(. .. ) observo en lado izquierdo un círculo que contiene una imagen 
de perfil donde se observa un fondo en color azul y en letras 
blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado derecho 
veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", (. . .), abajo la fecha "26 de 
noviembre de 2020", seguido del ícono de público, debajo veo el 
texto que dice: ------------ ----------------------------------- -------------------

"Campaña de lentes a bajo costo"------------------------------------------

"Trabajando juntos se pueden lograr grandes cosas"-----------------
Debajo observo un recuadro que contiene un video con una 
duración de un minuto y dos segundos, el cual procedo a reproducir 
(. . .) y debajo el texto "FUNDACIÓN PEPE MANCHA". --------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del 
video en el cual escucho las siguientes intervenciones: -------------
Voz masculina 1: "El don de la vista nos permite ver la belleza del 
mundo, es por eso que el día de hoy entregamos ciento ochenta 
lentes a igual número de personas que se beneficiaran con este 
programa de lentes a bajo costo, con esta es la tercera campaña 
que iniciamos en la fundación Pepe Mancha para ayudar a quienes 
más lo necesitan, estamos muy contentos de poder aportar un 
granito de arena para nuestro municipio de Tuxpan, por eso es que 
se uiremos traba ·ando sin descanso ara todos ustedes." ... )" 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1674570472703174 
Fecha: 07 de noviembre de 2020 

"(. . .) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
(. . .) en la cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene 
una imagen de perfil donde se observa un fondo en color azul y en 
letras blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado 
derecho veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", (. . .) abajo la fecha 
"7 de noviembre de 2020", seguido del ícono de público, debajo 
veo el texto que dice:---------------------------------------------------------
"Apoyo a la educación del futuro de Tuxpan" ---------------------------
"Las niñas y niños de Tuxpan merecen estudiar con las mejores 
herramientas ¡Que nadie ... Ver más"-------------------------------------

Debajo observo un recuadro que contiene un video con una 
duración de un minuto y dos segundos, el cual procedo a reproducir 

16 y en la primera toma observo a un grupo de personas de ambos 
sexos y una niña al frente, la cual se encuentra hablando por 
micrófono; en el centro se puede observar diversos objetos, 
posteriormente la niña se acerca a abrazar a una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y pantalón beige; por último aparece un fondo blanco 
y en la parte superior figuras en color azul con rojo, y debajo el 
texto "FUNDACIÓN PEPE MANCHA".-----------------------------------
Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del 
video en el cual escucho las siguientes intervenciones: -------------
Voz femenina 1: "Gracias Pepe esto me va ayudar mucho para mis 
tareas del zoom, porque yo estoy estudiando para mi examen, 
muchas gracias Pepe." (. . .) Continuando con la diligencia procedo 
a transcribir el audio del video en el cual escucho las siguientes 
intervenciones:--------------------------------------------------------------------
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Voz femenina 1: "Gracias Pepe esto me va ayudar mucho para mis 
tareas del zoom, porque yo estoy estudiando para mi examen, 

h . p 11 mue as gracias epe. ----------------------------------------------
Varias ersonas: "Aaaaaaaa " A lausos " 
·-- . . . 
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https://www.facebook.com/story.php?story fbid= 18161555285441 
68&id=165757736917297 

Fecha: 05 de noviembre de 2020 

"(. . .)me remite a la red social Facebook, en la cual observo en el 
centro un círculo que contiene la foto de perfil en donde se aprecia 
un fondo en color azul y en letras blancas el texto que dice "PEPE'' 
y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha", debajo 

17 la fecha "5 de noviembre de 2020", ( ... ) veo un texto que dice 
"Continuamos apoyando la salud visual de nuestra gente de 
Tuxpan. "---- ------- ---------- ------------ ------------------------
"Nos vemos el próximo sábado. #FundaciónPepeMancha" ---------
Debajo observo una imagen en la cual se observa en la parte 
superior el texto en color azul el cual es "CAMPAÑA + DE SALUD 
VISUAL GONZALEZ ORTEGA #12 Altos, Sábado 07 de 
Noviembre, 1 O hrs. ", . . . " 
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https://www.facebook.com/watch/?v=327 4690485990246 
Fecha: 05 de noviembre de 2020 

(. . .) me remite a una publicación de la red social Facebook watch, 
(. . .); en la cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene 
una imagen de perfil donde se observa un fondo en color azul y en 
letras blancas el texto que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado 
derecho veo el nombre del perfil "Pepe Mancha", (. . .) abajo la fecha 
"5 de noviembre de 2020", seguido del ícono de público, debajo 
veo el texto que dice "Las y los niños de Tuxpan merecen las 
mismas oportunidades" ----------------------------------------------------

"Las y los niños de #Tuxpan merecen las mismas 
oportunidades #FundaciónPepeMancha" -------------------------------
(. . .) Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del 
video en el cual escucho las siguientes intervenciones: ------------

Voz masculina 1: "Los niños y las niñas de Tuxpan merecen 
estudiar con las mejores herramientas para que nadie se quede 
atrtJs." ----- -------------------�-------------------- ---------------------

Voz femenina 2: "Por eso la fundación Pepe Mancha entrega 
computadoras a bajo costo para todas las familias de Tuxpan. "---
Voz masculina 1: "La fuerza de Tuxpan est{J en su gente es tiempo 
de apoyar." ------------------------------------------ ---------- ----· ------- --

Voz femenina 2: "Fundación Pe e Mancha". 
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https://www.facebook.com/story. php?story fbid= 17955683772695 
50&id= 165757736917297 

Fecha: 07 de octubre de 2020 

(. . .) se aprecia un fondo en color azul y en letras blancas el texto 
que dice "PEPE" y "MANCHA", a un lado el nombre de perfil "Pepe 
Mancha", debajo la fecha "17 de octubre de 2020", seguido el icono 
de público, posteriormente veo una figura de unos lentes y seguido 
el texto que dice "Ver mejor ayuda a que las personas puedan 
elevar su calidad de vida."----------------------------------------------------

"¡Seguiremos con el programa de salud visual junto con la 
fundación "Una Mirada por México" y así cambiar la vida de las y 
los beneficiarios! #LentesABa ·ocosto" (. . . " 

•:i:=-· 
___ .... _ ... __ ... ___ 

,____ .. .,._ ___ ,... _______ , 
--·----,---� 

-- ·-�--

1 https://www.facebook.com/watch/?v=6849805954 77927 
( ..  .) se observa un fondo en color azul y en letras blancas el texto 
que dice "PEPE" y "MANCHA", al costado derecho veo el nombre 
del perfil "Pepe Mancha", seguido de la palabra en color azul 
"Seguir", abajo la fecha "28 de septiembre de 2020", seguido del 
ícono de público, debajo veo el texto que dice "Cuando una 
persona ve mejor, aumenta su calidad de vida."-- ---------------------
"Cuando una persona ve mejor, aumenta su calidad de vida .... Ver 
m{ls" ------- -------------- ------------ ---------------------------------------------

(. . .) Durante todo el video advierto los siguientes subtítulos en color 
blanco los cuales procedo a transcribir: ----------------------------------

"Les doy las gracias a la Fundación Pepe Mancha", "Por haberme 
dado mis lentes a muy bajo costo", "Y con eso ya puedo 
movilizarme bien", ''Al ver bien los letreros de los camiones", "Y ya 
no depender tanto de otras personas", "Muchísimas gracias a la 
Fundación Pe e Mancha". -----------------------------------------

Página 23 de 42 



ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir el audio del 
video en el cual escucho las siguientes intervenciones: -----------

Voz femenina: "Soy catalina mora del Municipio de Tuspan (sic) les 
doy las gracias a la fundación pepe mancha por haberme dado mis 
lentes a muy bajo costo y con eso ya puedo movilizarme bien al ver 
bien el los (sic) letreros de los camiones y este ya no depender 
tanto de de (sic) otras personas, muchísimas gracias a la fundación 

e e mancha". . . .  "

·--

.. co •---· 

• 
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o-
·-
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o--

·--

. o o ·- - ·-..,.. 

OQ 

Watch • 
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o-
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.. -

o--
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• • e 
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https://www.facebook.com/101017211873018/posts/16173824246 
7581/ 

Fecha: 21 de marzo de 2021 

"( .. .)a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo 
la fecha y hora "21 de marzo a las 12:15", seguido el icono de 
público, seguido el texto que dice: ------------------------------------------

"i Muchas gracias de corazón a mis amigos del 
# TianguisBicentenario!" -------------------------------------------------------
"Que tengan un excelente domingo en compañía de tus seres 

21 queridos"----------------------------------------------- ---------------------------

"#ApasoFirme # Tuxpan" -----------------------------------------------------

Debajo observo tres imágenes donde en la imagen superior se 
puede ver a un grupo de personas en un espacio abierto al fondo 
se ven diversas prendas de ropa y del lado derecho se observan 
objetos colgados de una rama, la imagen inferior izquierda se 
observan a dos personas la de sexo masculino, es de tez morena, 
cabello oscuro, porta cubrebocas, viste camisa blanca y con una 
mano sostiene un documento el cual tiene el texto "PEPE 
MANCHA AMIGO BICENTENARIO ESTA", con la otra mano 
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rodea a la persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, 
la cual sostiene con una de sus manos el documento antes 
descrito; la imagen inferior de lado derecho es un collage de 
diversas imágenes en donde se observan distintas personas, en 
las cuales destaca una persona de sexo masculino, es de tez 
morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste camisa blanca. 
(. .. " 

0--...1--..-., -+ 

na. ....... -

- - - - -· ·-- ·� o. -

--·-·---«-

o--------... --. 

--

-� ·-·--

º""- o-

https://www.facebook.com/101017211873018/posts/16054334592 

� 

0404/ 
Fecha: 19 de marzo de 2021 

:=============: 
"(. .. ) se aprecia una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, que viste una camisa de color blanco, a un lado el 
nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha y hora 
"19 de marzo a las 11:19", seguido el icono de público, seguido el 
texto que dice: ----------------------------------------------------------------- -

"S 
. ,, egu,mos --------------------------------- ---------------------------------------

"Caminando" ---------------------------- -----------------------------------------

"o· I d" ,a ogan o -----------------------------------------------------------------------

"Construyendo!"------------------------------------------------------------------

''# Tuxpan #APasoFirme". -----------------------------------------------------

Debajo observo un collage, en donde la imagen superior e inferior 
del lado izquierdo se observa un grupo de personas en un espacio 
abierto, donde al fondo se observan diversos inmuebles y 
vegetación, donde destaca una persona se sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste camisa azul y 
pantalón beige; del lado derecho la imagen superior se puede ver 
a un grupo de personas de ambos sexos, en la imagen inferior se 
observa un fondo azul, con las letras en color blanco que dicen 
"PEPE MANCHA".(. . .)" 
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https://www.facebook.com/101017211873018/posts/15403430323 
7975/ 

Fecha: 08 de marzo de 2021 

"(. . .) a un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo 
la fecha y hora "8 de marzo a las 22:04", seguido el icono de 
público, seguido el texto que dice: ----------------------------------------

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

"¡Conquistar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, debe 
ser una tarea de todas y todos!"--------------------------------------------
''#D í a lntemacionalDeLa Muier" -------'"--------------------------------------
Debajo observo una imagen con un grupo de personas de ambos 
sexos en un espacio cerrado de color blanco las paredes, y todas 
las personas están levantando una mano con dos dedos arriba. 

" 

e __ .__. + 

+- eo ,-·,·�� 

...... • ...._ o. -

:.=---·1----------·,_-, .. -. .... ...._ 
,c__.,11o-,; ___ , _______ ,_ 

• =-==--... ---"_,..· �·--·- ' 

º �e; 

- + • • •

https://www.facebook.com/101017211873018/posts/15311087999 
6984/ 

Fecha: 07 de marzo de 2021 

"(. . .) en la cual observo en el centro un círculo que contiene la foto 
de perfil en donde se aprecia una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste una camisa de color blanco, a

24 un lado el nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha 
y hora "7 de marzo a las 10:03", seguido el icono de público, 
seguido el texto que dice:-----------------------------------------------------
"iJóvenes y deporte, una combinación ganadora! #Tuxpan" -------
Debajo observo una imagen con un grupo de personas de sexo 
masculino, donde destaca una persona de tez morena, cabello 
oscuro, orla cubrebocas, viste camisa azul pantalón bei e, 
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1 sostiene con ambas manos un objeto de color plata. -------------- 1 
• .._ ____ • .¡; 

f, 00 ·�-._ •• wa.. 

O<>---

.,..., ...... __ ,__.,,._ 

·-� ..... Q -

oaeo 

� + . . ..

https://www.facebook.com/1O1O17211873018/posts/10361423161 
3316/ 

Fecha: 06 de diciembre de 2020 

"(. . .) se aprecia una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, que viste una camisa de color blanco, a un lado el 
nombre de perfil "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha y hora "6 
de diciembre de 2020", seguido el icono de público, seguido el texto 
que dice:--------------------- ---------- -- ------- -----------------------------

"J udith es un ejemplo de vida, trabaja en la venta de ropa en el 
tianguis Bicentenario y pone todo su esfuerzo para salir adelante." 
''Al saber de su caso, no dude en acercarme para apoyarle con una 
silla de ruedas que re ara me ·orar su movilidad." " 

·----- . .

25 +- C Q  , _ _..-....,._ .. " .. • ... e 

1 No. !I 

1 

() --
------·--·-
--·-·--.. --··---

ACTA,JIC..OPBEV.:OE-309/2021 

https://www.facebook.com/permalink.php?storv fbid=1880548328 
771554&id=165757736917297 

Fecha: 16 de enero de 2021 

"( .. .) observo en la parte superior izquierda un círculo de fondo azul 
y la palabra "PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe 
Mancha", abajo la fecha de "16 de enero" y el icono de público. 
Abajo veo el siguiente texto con un collage de fotografías: 
"Seguimos apoyando la economía de las familias de Tuxpan y 
facilitando que puedan contar con agua en sus casas. Hoy 
beneficiarios a más personas con la entrega de tinacos. -------------
Hemos recibido la confianza de los ciudadanos y esto nos motiva 
a trabajar más.". En la primera imagen ubicada del lado superior 
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izquierdo observo un espacio abierto con árboles e inmuebles, a

una persona de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, 
chamarra y pantalón obscuro, camisa azul y zapatos color café, 
porta cubre bocas, el cual sostiene un tinaco que tiene en letras 
negras una leyenda de la que solo distingo "Roto" y abajo un lago 
de varias figuras en tonos azules, atrás de él se encuentran varios 
tinacos y al fondo un grupo de personas dispersas; en la foto del 
lado inferior izquierdo veo a una persona de sexo masculino, tez 
clara, chamarra y pantalón obscuro, camisa azul, zapatos color 
café, portando cubre bocas, se encuentra en el centro y detrás de 
él varios tinacos sobre el pasto y tienes plasmado en letras negras 
"Rotoplas más y mejor agua ", y un logotipo en tonos azules de una 
casa con figuras adentro y abajo una frase de la que solo distingo 
"MANCHA"(. .. ) los tinacos tienen un texto en color negro que solo 
alcanzo a distinguir "Rotop" y el lago de una casa con figuras en 
color azul; la siguiente foto ubicada en la parte central del lado 
derecho, muestra a una persona masculina, (. . .) atrás de él se 
encuentran varios tinacos con una frase de la que solo alcanzo a

distinguir "Rotoplas" y el lago de una casa con figuras adentro. Del 
lado derecho junto a los tinacos se encuentran dos personas, una 
mujer tez clara, saco claro y pantalón obscuro, y un hombre tez 
morena, chaleco y pantalón azul, camisa clara, del entorno observo 
árboles e inmuebles al fondo " 
·-

� PtpoMoncho 
w, ,,,.e,,ero e 

s.g.....,. _,ndo lo KOnOmY do los f..,_.. do Tux¡,an y 
f� que puedM conur con�.,. su.s C.MH. Hoy 
�ficwlnos, m1s �s con la em.rega de tin.KOS. 
Hemos rrcíbido ti confilnu de kM audado1nos y Hto nos motiva • 
tnb,jormis. 

Fecha: 16 de enero de 2021 

"(. . .) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la que observo un espacio abierto con árboles e 
inmuebles, a una persona de sexo masculino, cabello oscuro, tez 
clara, chamarra y pantalón obscuro, camisa azul, zapatos color 
café, porta cubrebocas, el cual sostiene un tinaco que tiene en 
letras negras "Rotopla" y abajo un lago de una casa con figuras 
adentro en tonos azules con la frase "FUNDACION EPE 
MANCHA", atrás de él se encuentran varios tinacos y al fondo un 
grupo de personas dispersas. Del lado derecho observo un círculo 
de fondo azul y la palabra "PEPE MANCHA", seguido del nombre 
de perfil "Pepe Mancha", abajo la fecha de "16 de enero" y el ícono 
de público, ( ... )" 
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1 comentarios 

rfj Me gusta O Com,ntar � Compartir 

Más rti<vantes • 

OKa-OMn 

DisaJ1pe por el cOll1tl'Orio como le 
hago pMi odqt.irir IN , ¡ quien me 
dirijo 1 Oritnoone ¡,cm. 

MtgllSll�9 .... 

https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pcb.1880548328 
771554/1880544665438587 

Fecha: 16 de enero de 2021 

"(. .. ) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la que observo a una persona de sexo masculino, tez
clara, cabello oscuro, chamarra y pantalón obscuro, portando 
cubrebocas, camisa azul, zapatos color café, se encuentra en el 
centro y detrás de él varios tinacos sobre el pasto y tienen 

� plasmado en letras negras "Rotoplas más y mejor agua ", también 
un logotipo en tonos azules de una casa con figuras adentro y abajo 
una frase de la que solo distingo "MANCHA" al fondo observo 
personas dispersas de ambos sexos, y dos vehículos. ---------------
Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra 
"PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fecha de "16 de enero" el icono de úblico, ... " 

• t t - :, X 

'• •e' 

+ o .. •

OOs 

rfj M• gusta O Comenu1 � Compartir 

Escribe un comenurio_ Q @ @ O 

__ po-,put,ic,r. 

[J https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pcb .1880548328 
771554/1880544725438581 

Fecha: 16 de enero de 2021 

Página 29 de 42 



ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

5 

"(. . .) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la que observo en un espacio abierto, a varias 
personas dispersas de las cuales dos están sosteniendo tinacos, 
la primera un hombre, tez clara, chamarra y pantalón obscuro, 
camisa azul, zapatos color café, delante de él, otro hombre tez 
morena, suéter obscuro, los tinacos tienen un texto en color negro 
del que solo se alcanza a distinguir "Rotop" y el logo de una casa 
con figuras en color azul, atrás de ellos veo una persona femenina, 
tez morena, chaleco y falda obscura, blusa roja, con dos tapaderas 
negras en las manos.-------------------------------------------------------

Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra 
"PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fecha de "16 de enero" el icono de úblico . . .  "

• + 

� Pepe Mancha 
W lódeenero-0 

+ o • 9 

á) Me gusta O Comentar � Compartir 

Escribeunromentario .• Q @ 0 Q 

Pre,iona"Eru(po-¡pubkar 

https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pcb. 1880548328 
771554/1880544568771930 

Fecha: 16 de enero de 2021 

"(. . .) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la que muestra a una persona masculina, tez clara, 
chamarra y pantalón obscuro, camisa azul, zapatos color café, con 
un cubre bocas en la mano y sus brazos a la altura del pecho, atrás 
de él se encuentran varios tinacos con una frase de la que solo 
alcanzo a distinguir "Rotoplas" y el logo de una casa con figuras 
adentro. Del lado derecho junto a los tinacos se encuentran dos 
personas, una mujer tez clara, saco claro y pantalón obscuro, y un 
hombre tez morena, chaleco y pantalón azul, camisa clara, del 
entorno observo árboles e inmuebles al fondo. ------------------------
Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra 
"PEPE MANCHA': seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fecha de "16 de enero" el icono de público (. .. )" 
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• Ptpt Mancho 
W 16dun...,·0 

oos 

+ o • ..

• rb Mt gum O Comtntat � CompartJr 

https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb .1880548328 
771554/1880544755438578 

Fecha: 16 de enero de 2021 

u( .. .) me remite a una fotografía publicada en la red social de 
Facebook en la cual observo a un grupo de personas de ambos 
sexos, en un espacio abierto, al fondo veo varios tinacos, en la 
parte del centro observo a una persona del sexo masculino el cual 
viste chamarra y pantalón oscuro, zapatos color café, con sus 
manos sostiene un tinaco, en la parte de enfrente del tinaco tiene 
la palabra "Rotoplas" en letras negras. -----------------------------------
Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra 
"PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fecha de "16 de enero" el icono de úblico . . .  "

·- . .

f- o • -----------

. - . .

+ o • ..

'llr9'aCU...SHenen 

Cómo putdo adquirir uno y qué 

ítqUIIIIOS pidtn 

... ,....�, .... 

'+ 3 mput>las 

... ,....�, .... 

DnRlrgll 

Escobe un comentario.- G @ � {I 

""""''lnR!'pnp<i,b. 

https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pcb.1880548328 
771554/1880544655438588 

7 Fecha: 16 de enero de 2021 

"(. . .) me remite a una fotografía publicada la red social de 
Facebook en la cual observo a un rupo de personas de ambos 
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sexos, en un espacio abierto en la que están cuatro personas al 
frente, las primeras dos personas son de sexo femenino, una de 
ellas viste de saco color beige, pantalón café, usa cubre boca 
blanco y sus manos se encuentran a la altura de su cara; la 
segunda viste de color negro, gorra azul, tenis, usa cubre boca 
blanco, sus manos se encuentran a la altura del cuello, la tercera 
persona de sexo masculino usa chamarra y pantalón en tonos 
obscuros, camisa clara, zapatos color café, usa cubre boca azul, 
su mano izquierda la tiene levantada y la derecha dentro de su 
chamarra, la cuarta persona de sexo masculino viste chaleco gris 
con azul, camisa de manga larga azul, pantalón azul, tenis, usa 
cubre boca azul, sus manos están juntas a la altura de su pecho, 
detrás observo una lona, que en la parte superior ve logos, uno en 
la parte superior izquierda en color azul de una casa con tres 
figuras y debajo el nombre" FUNDACIÓN PEPE MANCHA", en el 
centro "NTSE ORTEGA DIPUTADA': del lado superior derecho en 
color rojo la figura de unos alcatraces y abajo el texto 

"CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA" , debajo el texto 
"Programa para enfrentar el es b to de gua Ver.", debajo unos 
objetos en el suelo. Del lado derecho observo un círculo de fondo 
azul y la palabra "PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil 
"Pepe Mancha': abajo la fecha de "16 de enero" y el icono de 
úblico ... " 

• t 

• e • ..... .,.,, ...... � 

:· A l'tpt Manch, 
• 16d .. nen>·0 

t • , X 

+ o • • 

rb Me gusta O Comentar /1> Compartir 

https://www.facebook.com/pepe. mancha/photos/pcb. 1880548328 
771554/1880544578771929 

Fecha: 16 de enero de 2021 

"(. . .) me remite a la red social de Facebook, en la cual del lado 
derecho observo una imagen de un grupo de personas de ambos 
sexos, en un espacio abierto, al frente veo a una persona de sexo 
masculino que viste chamarra y pantalón obscuro, zapatos color 
café, usa cubre boca azul, y con sus manos sostiene un tinaco y 
frente a él veo a una persona de sexo masculino que viste chaleco 
café y pantalón obscuro, con su mano sostiene un objeto. -----

Del lado derecho observo un círculo de fondo azul y la palabra 
"PEPE MANCHA", seguido del nombre de perfil "Pepe Mancha", 
aba ·o la fecha de "16 de enero" el icono de público ( ... )" 
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https://www.facebook.com/pepe. mancha/posts/188123075536997 
8/ 

"(. . .) Posteriormente en la parle de abajo veo la figura de un 
candado sobre una figura de una hoja en color azul, debajo veo el 
texto: "Este contenido no está disponible en este momento", debajo 
vep el texto: "Por lo general, esto sucede porque el propietario solo 
compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió 
quien puede verlo o este se eliminó". (. .. )" 
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https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.1881230755 
369978/1881228698703517 

"(. . .) En la parle de abajo veo una imagen en fondo negro que en 
2 la parle superior derecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 

tamaño y ampliar imagen, en la que observo a cuatro personas, la 
primera de lado izquierdo es de sexo masculino usa cubre boca de 
color azul, viste una camisa de color café y pantalón color azul, 
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seguido veo a una persona de sexo femenino usa un cubre boca 
de color rojo y una sudadera de color negro, dicha persona se 
encuentra estirando las manos con la apariencia de recepción de 
un objeto, frente a ella veo a una persona de sexo masculino de 
tez morena que usa un cubre boca de color azul, viste una 
chamarra de color negro, camisa de color azul y un pantalón color 
beige, dicha persona sostiene un objeto de color negro en sus 
manos, junto a él se encuentra una persona de sexo femenino que 
usa un cubre boca de color negro, usa una sudadera de color rosa 
con una figura de color amarillo a la altura del pecho de lado 
izquierdo que se encuentra observando hacia el frente. Detrás veo 
una carpa de color blanco, una lona con una figura de color azul 
con letras que no alcanzo a distinguir, una mesa, árboles, de lado 
derecho veo una mano y un pie de una persona. De lado derecho 
de la pantalla veo una imagen de color azul dentro de un círculo 
con las letras: "PEPE" en color blanco y "MANCHA" en color azul, 
seguido veo el nombre de perfil: "Pepe Mancha", debajo veo la 
fecha "17 de enero"(. .. )" 

https ://www .facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb. 18812307 55 
369978/1881228535370200 

"(. .. ) En la parle de abajo veo una imagen en fondo negro que en 
la parle superior derecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar imagen, debajo veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena que usa cubre boca azul usa una 
chamara de color negro viste una camisa de color azul, pantalón 
de color beige y zapatos de color café, detrás veo de lado izquierdo 

3 a otra persona que se encuentra de espaldas, veo una barda 
pequeña de color amarillo, veo también monitores de 
computadoras sobre mesas, una carpa de color blanco y las 
siluetas de dos personas más que no alcanzo a distinguir, al fondo 
veo árboles y diversa vegetación. De lado derecho de la pantalla 
veo una imagen de color azul dentro de un círculo con las letras: 
"PEPE" en color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el 
nombre de perfil: "Pepe Mancha", debajo veo la fecha: "17 de 
enero"(. .. )" 
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https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.1881230755 
369978/1881228672036853 

"(. . .) En la parte de abajo veo una imagen de fondo negro que en 
la parte superior derecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar imagen, debajo veo a un grupo de personas que 
se encuentran debajo de una lona de las que destaco a dos 
personas, la primera es una persona de sexo masculino de tez 
morena, que usa un cubre boca de color azul viste una camisa de 
color azul, y una chamarra de color negro, frente a él de lado 
izquierdo veo una persona de sexo femenino que usa un cubre 
boca de color azul tiene unos lentes sobre la cabeza y viste una 
sudadera de color café, tiene en sus manos un objeto de color 
negro con plateado cubierto por un plástico detrás de las personas 
veo a más personas de diferentes sexos, de lado derecho obseNo 
más personas veo a más personas de diferentes sexos, de lado 
derecho obseNo más objetos de color negro cubiertos por plástico, 
de igual forma veo una lona de color blanco con una franja de color 
azul en la parte de abajo que contiene las siguientes letras: 
''APOYANDO A" "LA" en color azul y "ENTR" en color naranja. De 

4 
lado derecho de la pantalla veo una imagen de color azul dentro de 
un círculo con las letras "PEPE" en color blanco y "MANCHA" en 
color azul, seguido veo el nombre de perfil: "Pepe Mancha", debajo 
veo la fecha: "17 de enero" " 
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https://www.facebook.com/pepe.mancha/photos/pcb.1881230755 
369978/1881228512036869 

"(. . .)En la parte de abajo veo una imagen de fondo negro que en la 
parte superior derecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar imagen, posteriormente en la parte de abajo veo 
a tres personas al frente, la primera de izquierda a derecha es una 
persona de sexo femenino de tez morena, usa un cubre boca de 
color azul, viste una blusa de color azul, un chaleco de color azul y 
pantalón color negro, junto a ella de lado izquierdo veo a otra 
persona de sexo femenino que usa una gorra de color blanco, usa 
un cubre boca de color blanco y viste un atuendo de color negro, 
seguido de lado izquierdo veo a una persona de sexo masculino 
de tez morena que viste chamarra de color negro, usa una camisa 
de color azul, pantalón beige, zapatos de color café. Detrás veo a 
monitores de computadora sobre algunas mesas, también veo una 
carpa de color blanco, de lado izquierdo veo una lona de color 
blanco con las letras en color azul. "APO Y"; de lado izquierdo veo 
a otra persona que usa un cubre boca de color blanco, chaleco de 
color negro, pantalón azul y se encuentra cruzado de brazos y al 

5 fondo veo diversa vegetación. De lado derecho de pantalla veo una 
imagen de color azul dentro de un círculo con las letras "PEPE" en 
color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el nombre de 
perfil: "Pe e Mancha", deba ·o veo la fecha: "17 de enero" ... ". 

6 
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"(. . .) .. .. En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la
parte superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y 
ampliar imagen, en la parte de abajo veo a diferentes personas de 
las que destaco a dos personas, la primera de lado izquierdo es 
una persona de sexo masculino de tez morena, usa un cubre boca 
de color azul, usa una camisa de color azul, porta una chamarra de 
color negro y pantalón color beige, dicha persona tienen en sus 
manos un objeto de color gris con negro cubierto con un plástico, 
junto de lado izquierdo veo a una persona de sexo femenino de tez 
morena que usa un cubre boca color negro con líneas de color 
blanco, viste un chaleco de color café y una blusa de manga larga 
color negro, dicha persona recibe en sus manos un objeto de color 
negro con gris cubierto por un plástico, detrás, de lado derecho de 
la pantalla veo a otra persona de sexo femenino de tez morena que 
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usa un cubre boca color azul, viste una blusa de color azul con 
figuras de colores, chaleco de color azul, pantalón azul, junto veo 
la cabeza de una persona que usa una gorra de color verde, y usa 
un cubre boca) de color negro, más a la derecha veo a una persona 
que sujeta un celular con sus manos, más al fondo a la derecha 
veo una barda de color blanco que tiene el escudo del Partido 
Acción Nacional en color Azul, seguido veo el texto en color negro: 
"COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL TUXPAN", debajo "PARTIDO", 
y a la derecha veo las mano de una persona sujetando con una de 
ellas un celular y aparte de su pie, más al fondo veo diferentes 
inmuebles en diversos colores. De lado derecho de la pantalla veo 
una imagen de color azul dentro de un circulo con letras: "PEPE" 
en color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el nombre 
del erfil: "Pe e Mancha", deba ·o veo la fecha:"17 de enero" . . .  ".
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https://www.facebook.com/pepe.manchalphotoslpcb.1881230755 
369978/1881228592036861 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parle 
superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
imagen, en la parle de abajo veo a diferentes personas de las que 
destaco a dos personas, la primera de lado izquierdo es una 
persona de sexo masculino de tez morena, usa un cubre boca de 
color azul, usa una camisa de color azul, porta una chamarra de 
color negro y pantalón color beige, dicha persona tienen en sus 
manos un objeto de color gris con negro cubierto con un plástico, 
junto de lado izquierdo veo a una persona. de sexo femenino de tez 

7 morena que usa un cubre boca de color negro, viste un suéter de 
color blanco y pantalón de color azul, dicha persona recibe en sus 
manos un objeto de color gris con negro cubierto por un plástico. 
Detrás veo a lo que pudiera ser una infanta, más atrás de lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino que usa un cubre 
boca de color negro, viste una sudadera de color gris y pantalón de 
color azul, al fondo veo a otra persona, una carpa de color blanco, 
más a la derecha veo a otras personas, una motocicleta, vehículos 
y diversos inmuebles. De lado derecho de la pantalla veo una 
imagen de color azul dentro de un circulo con las letras: "PEPE" en 
color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el nombre de 
perfil: "Pepe Mancha", deba ·o veo la fecha: "17 de enero", (. .. )". 
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https:llwww. facebook. comlpepe. manchalphotoslpcb. 18812307 55 
369978/1881228712036849 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
imagen, en la parte de abajo veo dos carpas de color blanco, 
debajo de las carpas veo varios monitores con pantalla de color 
negro y alrededor color gris con gabinetes color negro, debajo
puestos en orden en mesas, al fondo de lado izquierdo veo a 
diferentes personas, en el centro al fondo veo una lona color blanco 
con el siguiente texto en color azul "APOYANDO LA EDUACIÓN': 
más a la derecha al fondo veo a otra persona que viste un chaleco 
de color negro, pantalón azul y usa un cubre boca de color blanco, 
al fondo veo diversa vegetación. De lado derecho de la pantalla veo 
una imagen de color azul dentro de un circulo con letras: "PEPE"
en color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el ícono
de úb/ico. " 
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https:llwww.facebook.com/pepe.manchalphotos!pcb.1881230755 
369978/1881228568703530 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
su erior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño ampliar 
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imagen, en la parte de abajo veo a diferentes personas, de las 
cuales destaco a dos personas de sexo masculino, la primera de 
izquierda a derecha, es de tez morena, usa un cubre boca de color 
azul, viste una hoja de color azul con cuadros, dicha persona recibe 
en sus manos un objeto de color negro cubierto por un plástico, 
frente a él, veo a una persona de sexo masculino de tez morena 
que usa un cubre boca de color azul, viste una chamarra de color 
negro y sujeta en sus manos un objeto de color negro cubierto con 
plástico que entrega a la persona frente a él, de lado izquierdo de 
la pantalla veo una parte de una persona que usa sudadera de 
color azul con una figura de color café a la altura del pecho y 
pantalón azul, detrás veo un pilar de color blanco con una placa de 
color café, más al fondo a la derecha veo una lona de color blanco 
que tiene un dibujo de colores azul fuerte y claro, seguido de las 
letras: "APOYA", debajo "LA DUCA", de lado derecho veo la 
espalda de una persona que tiene cabello rubio, usa una gorra y 
viste un atuendo de color negro, veo también una carpa y diversa 
vegetación. De lado derecho de la pantalla veo una imagen de 
color azul dentro de un circulo con las letras: "PEPE" en color 
blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el nombre de perfil: 
"Pepe Mancha", debajo veo la fecha: "17 de enero" seguido veo el 
ícono de úblico. . . .  ".
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https:llwww. facebook. comlpepe. manchalphotoslpcb. 18812307 55 
369978/1881228628703524 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
imagen, en la parte de abajo veo a diferentes personas, de las 
cuales destaco, en el centro de la pantalla de lado izquierdo a una 
persona de sexo masculino, de tez morena, usa cubre boca de 
color azul, viste una camisa de color azul, una chamarra negra y 

1 O pantalón de color beige, dicha persona sujeta en sus manos un 
objeto de color negro con gris cubierto por un plástico, junto a él 
veo a una persona de sexo masculino de tez morena que usa un 
cubre boca de color azul, viste un suéter de color azul y tiene 
colgada una bolsa en su lado izquierdo, dicha persona recibe en 
sus manos un objeto de color negro con gris cubierto por un 
plástico, de lado derecho de esta persona veo a otra persona de 
sexo femenino que tiene una diadema en su cabeza, viste una 
sudadera de color rosa y usa un cubre boca de color azul, detrás 
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de estas personas veo la espalda de una persona que viste camisa 
azul y tiene una bolsa colgada en uno de sus hombros, también 
veo una carpeta de color blanco, una parte de una mesa con 
objetos de color negro encima. De lado derecho al fondo veo a 

otras personas, vehículos, e inmuebles. De lado derecho de la 
pantalla veo una imagen de color azul dentro de un circulo con 
letras: "PEPE", en color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido 
veo el nombre de perfil "PEPE MANCHA", debajo veo la fecha: "17 
de enero" se uido veo el ícono de úblico. "

t 

--

https:llwww.facebook.com/pepe.manchalphotos/pcb. 1881230755 
369978!1881228742036846 

"(. . .) En la de abajo veo una imagen de fondo negro que en la parte 
superior tiene las lupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar 
imagen, en la parte de abajo veo varios equipos de computo (sic) 
cubiertos por plástico, sobre mesas, los equipos son de color negro 
y en el gabinete veo una estampa de color blanco con azul con 
figuras que no alcanzo a distinguir detrás de lado izquierdo veo un 
pilar de color blanco que tiene una placa de color gris, con escudo 
de la bandera de México, debajo veo la leyenda: A LOS HEROES 
DEL 21 DE ABRIL DE 19" en color dorado., seguido veo una lona 
de color blanco con una figura de color azul fuerte y claro en medio 
un corazón de color rojo, seguido veo el texto ''APOYANDO LA 
DUCAC", más al fondo veo inmuebles y diversa vegetación, de 
lado derecho de la pantalla veo otro equipo de computo (sic) sobre 
un mesa cubierto con plástico. De lado derecho al fondo veo a otras 
personas, vehículos, e inmuebles. De lado derecho de pantalla veo 
una imagen de color azul dentro de un círculo con las letras "PEPE" 
en color blanco y "MANCHA" en color azul, seguido veo el nombre 
de erfil: "Pe e Mancha", deba ·o veo la fecha: "17 de enero" . . .  

".

Página 40 de 42 



J.i::3 g

�J 
Tribunal Electoral 

de Veracruz 

.. 

::: 

ANEXO 1 TEV-PES-110/2021 

.. 

\\i .. " 
!" ""' 

e: 
> 
z 

� 
o 

N 

> 

1
o 
"',.. 
> 
o 
... 
> 

> 
o 

b e: 
,, :, 
,.. ¡;; 
� .. 

c. 
b .... 
m ... 

¿. 
n 

::, 

g f" 
.. 
o ...

� • 
o 
:,, 
n 
• 

� 
ffl 

i> 

l. 
!l 
o 

� 
o 
C) 
u, 

� "' 
"' 
.... 

. 

..: 

https:llwww. facebook. comlpepe.mancha/photoslpcb. 18812307 55

369978/1881228652036855 

"(. . .) En la parte de abajo veo una imagen de fondo negro que en 
la parte superior derecha tiene las lupas de aumentar, disminuir 
tamaño y ampliar imagen, en la parte de abajo veo a diferentes 
personas de las cuáles destaco a dos al frente de la imagen, la 
primera de izquierda a derecha es otra persona de sexo masculino 
de tez morena, usa un cubre boca de color azul, viste una camisa 
de color azul, chamarra negra y pantalón de color beige, dicha 
persona se encuentra sujetando un objeto de color negro con gris 
cubierta por un plástico, junto a él veo a otra persona de sexo 
masculino de tez morena que usa un cubre boca de color café, 
viste una chamarra de color rojo con dos símbolos en sus costados 
a la altura del pecho, dicha persona sujeta un objeto de color negro 
con gris cubierto por un plástico la cual se entrega la persona 
anteriormente descrita; detrás de estas personas se encuentran 

12 otras personas, de lado izquierdo una persona de sexo femenino 
de tez morena, usa un cubre boca de color azul, viste un chaleco 
de color azul y pantalón negro, más atrás un persona de sexo 
masculino que usa un cubre boca de color negro, sudadera de 
color gris, pantalón de color azul y tenis de color blanco, en el 
centro al fondo veo a otra persona que no se logra reconocer del 
tono, de igual modo otra persona la cual solo veo parte de su 
espalda y su cabeza, más a la derecha veo a una persona de sexo 
femenino que viste de color blanco y tiene un celular de color rosa 
en sus manos, detrás de ella veo una bocina y destaco una barda 
de color blanco que tiene el logotipo del Partido Acción Nacional y 
debajo las palabras: "EL MEJOR P", al fondo veo inmuebles, 
carpas de color blanco y mesas con objetos encima. De lado 
derecho de pantalla veo una imagen de color azul dentro de un 
círculo con las letras "PEPE" en color blanco y "MANCHA" en color 
azul, seguido veo el nombre de perfil: "Pepe Mancha", debajo veo 
la fecha: "17 de enero" (. .. )". 
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