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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de mayo de 
dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en 
el procedimiento especial sancionador, instaurado en contra de f'J
Armando Ramírez Hernández, aspirante a candidato � 
independiente a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

1 En adelante las fechas se entenderán del presente año, en caso contrario se precisará la 
correspondiente. 
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Córdoba, Veracruz, por presuntos actos anticipados de 

precampaña y campaña. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infraccion atribuida a 

Armando R amírez Hernández, aspirante a candidato 

independiente al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por 

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. 

Lo anterior, toda vez que no se actuliza el elemento subjetvo 

establecido en la jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación,2 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)". 

ANTECEDENTES 

De los escritos de denuncia y de las constancias que obran en 

autos, se advierte lo siguiente: 

1. Convocatoria para candidaturas inpendientes. El veinte

de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV 

aprobó el acuerdo OPLEV/CG179/2020, mediante el cual, entre 

otras cuestiones, emitió la convocatoria y sus anexos, dirigida a la 

ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

interesada en obtener su registro a una candidatura independiente 

para los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa 

al honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; presidencias municipales y sindicaturas de los doscientos 

doce ayuntamientos que integran esta entidad federativa.3

2. Presentacion de manifestación. El catorce de enero,

Armando Ramírez Hernández, presentó ante la autoridad 

administrativa electoral local, su formato de manifestación de 

intensión para postularse como candidato independiente 

propietario a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, \':i' 
Veracruz en el proceso electoral local ordinario 2021-2021. VJ 

2 En adelante Sala Superior o Sala Superior del TEPJF. 
3 Consultable en la siguiente liga electrónica: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/u ploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/O P LEV-CG 179-2020. pdf 
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3. Aprobación de calidad como aspirante a candidato

independiente. El veintitrés de enero, el Consejo General del 

OPLEV aprobó, entre otras solicitudes, la relativa al ciudadano 

Armando Ramírez Hernández, por lo que se le otorgó la calidad de 

aspirante a candidato independiente al Ayuntamiento de Córdoba, 

Veracruz.4

l. Primer trámite ante el Organismo Público Local Electoral

de Veracruz.5

4. Presentación de primera denuncia. El ocho y once de

febrero, Una Hernández Nava presentó, vía correo electrónico y 

en la Oficialía de Partes del OPLEV, respectivamente, escrito de 

queja en contra del aspirante a candidato independiente 

mencionado en el proemio de la presente sentencia. 

5. Radicación y requerimiento. El nueve de febrero, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el expediente del 

procedimiento especial sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/PES/LHN/051/2021; asimismo requirió a diversas áreas de 

dicha autoridad electoral. 

6. Presentación de segunda denuncia. El doce febrero,

Silverio Guillermo Vélez Huerta presentó en la Oficialía de Partes 

del OPLEV, escrito de queja en contra del aspirante a candidato 

independiente mencionado en el proemio de la presente sentencia 

7. Primer emplazamiento. El veinticinco de marzo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes para 

que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que 

4 Dicha calidad fue aprobada mediante el acuerdo OPLEV/CG037/2021, el cual se cita como 
un hecho público y notorio en términos del articulo 331 del Código Electoral local. 
5 En lo subsecuente se referirá como OPLEV. 
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previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

8. Primera audiencia de pruebas y alegatos. El dos de abril,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma en la que 

unicamente compareció por escrito y videoconferencia el 

ciudadano denunciado a través de su representante legal. 

9. Remisión. En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV ordenó remitir las constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Primer trámite ante este órgano jurisdiccional.

10. Recepción, turno y requerimiento. El cinco de abril, se

recibieron las constancias que integran el procedimiento 

sancionador que nos ocupa, por lo que la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave 

TEV-PES-35/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código comicial. 

11. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

parte denunciante para que señalara un domicilio en la ciudad 

sede de este órgano jurisdiccional. 

12. Revisión y devolución de constancias. El ocho de abril, el

Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de 

constancias del expediente TEV-PES-35/2021. 

13. Asimismo, determinó necesario que la Secretaría Ejecutiva'i 
del OPLEV llevara a cabo diversas diligencias a fin de estar en 

condiciones de resolver el presente asunto. 

111. Segundo trámite ante el OPLEV.

14. Admisión. El once de abril, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV admitió las quejas de mérito. 
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15. Segundo emplazamiento. En la misma fecha, la multicitada

Secretaría ordenó emplazar a las partes para que comparecieran a 

la nueva audiencia de pruebas y alegatos. 

16. Segunda audiencia de pruebas y alegatos. Una vez

realizadas las diligencias ordenadas por este Tribunal Electoral, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV llevó a cabo la segunda audiencia 

de pruebas y alegatos el veinte de abril. 

VI. Segundo trámite ante este órgano jurisdiccional.

17. Recepción de certificación y requerimiento. El

veintisiete de abril, el Magistrado Instructor emitió acuerdo 

mediante el cual tuvo por recibido el proveído signado por el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, en el 

que se hizo constar que no se recibió escrito o promoción alguna a 

través del cual la parte denunciante diera respuesta al 

requerimiento que se le formuló el cinco de abril pasado. 

18. Asimismo, requirió al denunciado para que señalara un

domicilio en la ciudad sede de este órgano jurisdiccional. 

19. Revisión de constancias y certificación. El cuatro de

mayo, el Magistrado Instructor ordenó de nueva cuenta la revisión 

de las constancias. 

20. De igual manera se recibió el proveído signado por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, 

mediante el que se hace constar que no se recibió escrito o 

promoción alguna a través de la cual el denunciado diera 

respuesta al requerimiento precisado con anterioridad. 

21. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor tuvo como debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 345, fracciones IV y V 
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del Código Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento 

Interior de este órgano jurisdiccional, por lo que sometió a 

discusión el proyecto de sentencia. 

C O N S I O E R A N O O S: 

PRIMERO. Competencia 

22. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 329, 

fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral, por tratarse 

de un Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por un y 

una ciudadana, en contra de un aspirante a candidato 

independiente al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por 

presuntas conductas que podrían vulnerar la normitividad electoral. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia 

23. En el presente asunto, se denuncia al ciudadano Armando

Ramírez Hernández, aspirante a candidato independiente a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por 

la presunta publicitación de diversas imágenes en un perfil de la 

red Social Facebook, mismas que podrían actualizar actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

24. Para arribar a tal determinación, se alega que en las 'ÍJ 
imágenes denunciadas, se evidencia como el aspirante a 

candidato independiente induce al voto a la ciudadanía, llama a 

elegirlo y divulga sus propuestas de campaña, actuando con dolo y 
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malas intenciones, situación por la cual debería ser sancionado 

con la anulación de su registro. 

25. A su vez, se controvierte que en los mensajes insertados en

las multicitadas imágenes no se acotan a la etapa de obtención de 

apoyo ciudadano, pues a través de ellos se está posicionando el 

denunciado como candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, sin encontrarse en la periodo 

de campañas electorales ni ser oficialmente candidato 

independiente. 

26. Por lo que, los planteamientos vertidos en las denuncias

están encaminados a demostrar posibles actos anticipados de 

precampaña y campaña derivados de las imágenes denunciadas. 

TERCERO. Metodología de estudio 

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

estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

i. Marco normativo.

ii. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

iii. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

iv. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si

se encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.
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CUARTO. Estudio de fondo 

28. Precisado lo anterior, se dilucidará el problema jurídico a

resolver de conformidad con el orden expuesto. 

Marco normativo 

► Candidaturas independientes en Veracruz

29. A continuación se analizará conforme a la legislación

aplicable, lo relativo a las candidaturas independientes en el 

estado de Veracruz, en relación con los actos anticipados de 

precampaña y campaña en las redes sociales. 

30. El artículo 19, párrafo cuarto y octavo de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece 

que los candidatos independientes registrados conforme a la ley 

tendrán derecho a prerrogativas para las campañas electorales, de 

acuerdo a las previsiones constitucionales y legales aplicables. 

31. Por lo que, la ley fijará las condiciones y requisitos para

registrar una candidatura independiente para algún cargo de 

elección popular en esta entidad federativa. 

32. Por su parte, el artículo 264 del Código Electoral, en relación

con el diverso 4 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos 

de Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave6 refieren que el proceso de selección de candidatos 

independientes comprende las etapas siguientes: 

a) De la convocatoria;

6 En adelante se le podrá citar como Reglamento de Candidaturas. 
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b) De los actos previos al registro de candidatos

independientes; 

c) De la obtención del apoyo ciudadano, y

d) Del registro de candidatos independientes.

33. En ese tenor, el numeral 266 del Código en consulta así

como el 8 y 9 del Reglamento de Candidaturas, establecen que los 

interesados en obtener su registro como aspirantes, deberán 

presentar la solicitud de manifestación de intención a partir del día 

siguiente al que se emita la convocatoria y hasta que dé inicio el 

periodo para recabar el apoyo ciudadano, conforme a las 

siguientes reglas: 

l. Los aspirantes al cargo de Gobernador, Diputados

locales por el principio de mayoría relativa y, los

aspirantes al cargo de presidentes y síndicos, deberán

manifestar su intención por escrito ante el Secretario

Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano;

11. Una vez hecha la comunicación de manifestación de

intención y recibida la constancia respectiva, los

ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes; y

111. Con la manifestación de intención, el aspirante a

candidato independiente deberá presentar la

documentación que acredite, entre otras cosas, la

creación de la persona moral constituida en Asociación

Civil.

34. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 267 párrafos primero, segundo y tercero del multicitado 

Código y 15 del Reglamento de Candidaturas, a partir del día 

siguiente de la fecha en que obtengan los interesados la calidad de 
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aspirantes, éstos podrán realizar actos tendientes a recabar el
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la
radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos
anticipados de campaña.

35. Sobre este tópico, acorde a lo establecido en el numeral 275,
fracción V del Código Electoral y 13, fracción tercera del
Reglamento de Candidaturas señalan como derechos de los
aspirantes insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a
candidato independiente".

36. A su vez, el artículo 18, párrafo segundo del Reglamento de
Candidaturas considera como actos anticipados de campaña, la
manifestación pública bajo cualquier modalidad, y en cualquier
momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados
expresos al voto, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
ostentándose como candidatura para el proceso electoral

► Actos anticipados de precampaña y campaña.

37. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de
instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
párrafo 2 del artículo 267 del Código Electoral, define a los actos
anticipados de campaña como: los actos de expresión que se
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de
la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o
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 político.

\fj 
38. Además, no se consideran actos anticipados de precampaña
o campaña la simple manifestación pública en la que el solicitante
exprese libremente que buscará la calidad de candidato o
precandidato.
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39. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la existencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al o los sujetos de que se trate; 

11. Temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración de 

una infracción como la que ahora nos ocupa debe darse 

antes de que inicie formalmente el procedimiento de 

selección de candidatos independientes relativo a la etapa 

de la obtención del apoyo ciudadano. 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un 

llamado expreso al voto a favor o en contra de una 

candidatura o partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en un procedimiento interno, 

proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a 

una precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular. 

40. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia de 

cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

12 
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41. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos
anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala
Superior del TEPJF ha definido los aspectos a considerar para su
acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y
contenido siguiente:

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) .- Una interpretación teleológica y funcional 
de los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado 
de México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 
anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 
solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 
su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 
contra de una candidatura o partido político, se publicite una 
plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 
una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si 
el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de 
forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno 
de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo 
o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2.
Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más
objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de
un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad
respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia
de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez,
la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando
el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al
discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y
de quienes aspiran u ostentan una candidatura.7

42. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice
el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o
campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al
voto en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan
las plataformas electorales o programas de gobierno; o se�

7 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, así como en 
la liga: 
https://www. te. gob. mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=4/201 
8 
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posiciona a alguien con el fin de obtener una candidatura o 

participar en un proceso de selección interna. 

43. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o inequívocas

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a 

configurar actos anticipados de precampaña o campaña 

44. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o se 

apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", "elige a", 

"apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra 

de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de una candidatura o partido político, 

que tenga las características señaladas, deben considerarse 

prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular. 

► Redes sociales

45. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF 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. 8

46. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad,9 en otras palabras, son expresiones 

8 De conformidad con la jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EL 
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 
33 y 34 
9 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
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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. 

47. 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. 

48. Sobre los tipos de cuentas, éstas han sido definidas por la

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado 

en la sustanciación de distintos medios de impugnación por 

diversas autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y 

página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios

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

Los usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, 

fotos, videos y cualquier otra información personal. 

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

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

crear una presencia en Facebook y conectarse con la 

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

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

las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las 

REDES SOCIALES", 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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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. 

49. 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. 

50. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es 

que los espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, 

bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para 

desplegar conductas contrarias a la norma. 

51. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta 

en la que se difundió la publicidad denunciada. 

► Acervo probatorio para acreditar los hechos materia de

la denuncia. 

l. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Lina Hernández

Nava.

a) Pruebas técnicas. Consistentes en links de una

cuenta en la red social Facebook, señalados por la 

denunciante en su escrito, los cuales se enlistan a 

continuación: 
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1. https://www.facebook.com/105757894814538/psts/1106037

54329952/

2. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3 %ADrez-1057 57894814538

3. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3%ADrez-105757894814538

4. https://www.facebook.com/105757894814538/photos/a.106

441804746147/109984921058502/

5. https://www.facebook.com/105757894814538/photos/a.107

251484665179/109972461059748/

6. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3%ADrez-105757894814538

7. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3%ADrez-105757894814538

11. Probanzas ofrecidas y exhibidas por Silverio Guillermo

Vélez Huerta.

a) Pruebas técnicas. Consistentes en links de una

cuenta en la red social Facebook, señalados por la 

denunciante en su escrito, los cuales se enlistan a 

continuación: 

1. https://www.facebook.com/105757894814538/posts/110603

754329952/

2. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3%ADrez-105757894814538

3. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3%ADrez-105757894814538

4. https://www.facebook.com/105757894814538/photos/a.106

441804746147/109984921058502/
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5. https://www.facebook.com/105757894814538/photos/a.107

251484665179/109972461059748/

6. https://www.facebook.com/105757894814538/photos/a.107

251484665179/113870547336606

7. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3 %ADrez-1057 57894814538

8. https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3 %ADrez-105757894814538

111. Pruebas ofrecidas y exhibidas por Armando Ramírez

Hernández, aspirante a candidato independiente al

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

a) Documental pública: Consistente en el Instrumento

Público 49,807 del Libro 631 de fecha 31 de marzo de 2021, 

signado por la Lic. Ernesto de Gasperin Limón, en su calidad 

de titular de la Notaria Publica número 8 de Córdoba, 

Veracruz. 

b) Documental privada: Consistente en el escrito de

contestación al requerimiento formulado por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, el veinticinco de marzo. 

c) Pruebas técnicas. Consistentes en diversos links a

través de los cuales el denunciado acredita el historial de la 

cuenta de Facebook denunciada, los cuales se enlistan a 

continuación: 

1. http://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photos/

a.105757951481199/105758718147789

2. http://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photos/

a.105757951481199/105758718147789
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3. http://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photos/

a.106441804746147/106441784746149

4. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/106 642701392724/

5. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a .1063016941694 760158/106987251358269

6. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/pcb.107025588021102/107025551354439

7. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/10718 6164671711

8. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/pcb. 107251504665177 /107249984665329

9. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/107 44953464537 4

1 O. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo 

s/pcb. 107 4 7767 4642560/1 O 7 46883131 O 111 

11. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/107649297958731/

12. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/pcb.10777727 4612600/107777231279271 /

13. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/107934797930181/

14. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/107992494591078
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15. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/108110307912630/

16. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/pcb .108156156027908058/108155981241396/

17. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694 760158/108538414536486/

18. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/pcb.108599981196996/108599937863667/

19. https :/ /www.facebook.com/P rofesor ArmandoRam i rez/ph oto

s/a.106301694760158/108738771183117 /

20. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/109330004457327 /

21. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106441804746147/109984921058502

22. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/110272151029779/

23. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106441804746147/110160231040971/

24. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/110161981040796/

25. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/110287017694959
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26. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/covid-19-estado

emocional-puede-generar-mayor-riesgo-de

infeccion?fbclid=l%20wAR3q6EtFp

KylKvg7mjuUOow(m7ixREaxWQ%20CLxJar Jcz-

7Ycb_fdgNMxmCQ

27. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRmirez/photos/

a.107251484665179/110603727663288

28. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamitez/photo

s/a.107251484665179/110955167628144/

29. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRmirez/photos/

a.107251484665179/110966537627007

30. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/pcb.111557780901216/111557740901220

31. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/112396944150633/

32. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/113371684053159/

33. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/113375024052825/

34. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/113377737385887 /

35. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo 1/ 
s/a.107251484665179/113624157361245 \fj 

36. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a. 107251484665179/113639427359718
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37. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a. 107251484665179/113639977359663

38. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a .106301694760158/11387054 7336606

39. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/113862850670709

40. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/11415940397 4387 /

41. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/pcb .114252170631777 /114252120631782/

42. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/114468287276832/

43. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/114639857259675/

44. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a. 107251484665179/11463250590669/

45. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a. 107251484665179/115482503842077

46. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/115509360506058

4 7. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo 

s/a.107251484665179n15819347141726 
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48. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/115929727130688/

49. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/115993257124335/

50. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/116127797110881/

51. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRam irez/photo

s/a.107251484665179/116668237056837

52. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/11682865037 4129

53. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/11742613364714/

54. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/11754 70303022291

55. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/117557010301293

56. https://www.facebook.com/encontrastever/videos/15309411

3323835

57. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a. 107251484665179/117694343620893

58. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo (
Y

s/a.107251484665179/118959670161027 \/j 

59. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.106301694760158/123568266366834
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60. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a.107251484665179/123602273030100/

61. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a 107251484665179/129351285788532/

62. https://www.facebook.com/ProfesorArmandoRamirez/photo

s/a 1072514846657179/129370032453324/

IV. Diligencias realizadas por OPLEV.

a) Primer requerimiento a la Dirección Ejecutiva de

Partidos Políticos del OPLEV. El nueve de febrero, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV requirió diversa información a 

la Dirección citada en relación con la calidad del ciudadano 

denunciado. 

b) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV AC-OPLEV-OE-132-2021. El once de febrero, se 

certificó el contenido de los links que refirió Lina Hernández 

Nava en su escrito de denuncia. 

c) Requerimiento a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV. 1
º El catorce de febrero, el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV requirió a la denunciante las actividades 

específicas que pretendía demostrar en el requerimiento que 

solicitó se realizara a F acebook México en su escrito de 

denuncia. 

10 En adelante se le citara como UTOE del OPLEV. 
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De igual manera requirió a la UTOE del OPLEV la certificación 

de la fecha de creación de la cuenta de Facebook 

denunciada. 

d) Cumplimiento de primer requerimiento realizado a

Lina Hernández Nava. El veinte de febrero, se tuvo por 

cumplido el proveído dirigido a la denunciante, toda que 

especificó las cuestiones que se solicitarían a Facebook 

México. 

e) Cumplimiento de la Dirección Ejecutiva de Partidos

Políticos del OPLEV. El catorce de febrero, se tuvo a la 

referida área del OPLEV dando cumplimiento 

f) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV AC-OPLEV-OE-132-2021. El once de febrero, se 

certificó el contenido de los links que refirió Una Hernández 

Nava en su escrito de denuncia. 

g) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV AC-OPLEV-OE-149-2021. En la misma fecha, se 

certificó el contenido de los links que refirió el denunciante en 

su escrito de denuncia. 

h) Primer requerimiento a Silverio Guillermo Vélez

Huerta. El trece de febrero, el Secretario Ejecutivo del OPLEV 

requirió al denunciante las actividades específicas que 

pretendía demostrar en el requerimiento que solicitó se 

realizara a Facebook México en su escrito de denuncia. 

i) Acta de certificación de la Oficialía Electoral

OPLEV AC-OPLEV-OE-154-2021. El diecisiete de febrero, se 

certificó el contenido del link 

https:/ /www.facebook.com/Profesor-Armando-
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Ram%C3%ADrez-105757894814538 para especificar la fecha 

de creación del perfil denunciado a petición de la denunciante. 

j) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV AC-OPLEV-OE-149-2021. En la misma fecha, se 

certificó el contenido de los links que refirió Silverio Guillermo 

Vélez Huerta en su escrito de denuncia. 

k) Acta de certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV AC-OPLEV-OE-168-2021. El veintidós de febrero, se 

certificó el contenido del link 

https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C30/oADrez-105757894814538 para especificar la fecha 

de creación del perfil. 

1) Segundo requerimiento al denunciante. El 

veinticinco de febrero, el Secretario Ejecutivo del OPLEV 

requirió por segunda ocasión al denunciante lo solicitado en el 

inciso h). 

Asimismo, en dicho acuerdo se decretó la acumulación de los 

expedientes CG/SE/PES/LHN/051/2021 y 

CG/SE/PES/LHN/058/2021, originados con motivo de la 

presentación de las denuncias. 

m) Primera solicitud de apoyo a la Unidad Técnica de

lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral.11 El veintisiete de febrero, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV solicitó el apoyo a la citada 

área del INE, para efectos de que por su conducto requiriera a 

11 En adelante se le citará como UTCO de la Secretaría Ejecutiva del INE. 
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Facebook México diversa información relacionada con el 
denunciado. 

n) Segunda solicitud de apoyo a la UTCO de la

Secretaría Ejecutiva del INE. El ocho de marzo, la autoridad 
administrativa electoral volvió a solicitar el apoyo al INE en 
relación con lo precisado en el inciso m). 

o) Segundo requerimiento a la Dirección Ejecutiva de

Partidos Políticos del OPLEV. El veintiuno de marzo, el 
Secretario Ejecutivo del OPLEV requirió nuevamente a la 
Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del OPLEV, 
información relativa a que si aún el ciudadano denunciado 
mantenía la calidad de aspirante a candidato independiente. 

p) Cumplimiento al segundo requerimiento realzado a

la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del OPLEV. El 

veinticuatro de marzo, se tuvo a la mencionada Dirección 
afirmando que el cuidando Armando Ramírez Hernández aún 
tiene la calidad de aspirante a candidato independiente. 

q) Requerimiento a Armando Ramírez Hernández. El

veinticinco de marzo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre 
otras cuestiones, requirió al aspirante a candidato 
independiente al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, 
información relativa al perfil de Facebook denunciado. 

r) Cumplimiento de requerimiento realizado a 

Facebook México. El veintiséis de marzo, se tuvo por� 
cumplido el requerimiento realizado por la UTCO de la \(j 
Secretaría Ejecutiva del INE a Facebook México en relación 
con el denunciado. 
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s) Cumplimiento al multicitado candidato 

independiente. El dos de abril, se tuvo a Armando Ramírez 

Hernández dando cumplimiento a lo requerido por la autoridad 

administrativa electoral. 

► Reglas para la valoración del material probatorio.

52. 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. 

53. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

54. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a juicio 

del órgano 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. 

55. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Electoral, se considerarán como tales, a aquellos medios de 

reproducción de imágenes que tengan por objeto crear convicción 

en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; en esos casos 
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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. 

Veracruz 56. 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. 

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

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA", 12 y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN". 13

58. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

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

OPLEV se consideran documentales públicas con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

12 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial' Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 Y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mllUSEapp/ 
13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https:i/www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

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

► Alegatos formulados por las partes

a) De Armando Ramírez Hernández, aspirante a candidato

independiente a Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz.

60. El aspirante en comento, hace argumentos encaminados a

desvirtuar las conductas denunciadas por la contraparte, mismos 

que delimita en tres tópicos: 

l. Imagen contenida en la link: 

https://www.facebook.com/105757894814538/posts/1106 

03754329952/ 

Profesor Armando Ramírez 

26 de enero· 0 

#LaestamosArmandoengrande,En tus manos tienes EL PODER de ELEGIR BIEN! 

ARIIAffllO RAIIIREZ IIRIWIDEZ 

00 28

TU 
MERECES 

Que elegirías? 

O ·APOvos·

2 comentarios 1 vez. compartido 

61. Refiere que en la publicación citada, no se desprenden

elementos mediante los cuales se acredite la existencia de actos 

anticipados de precampaña y campaña o fuera de la etapa 

correspondiente a la obtención del apoyo ciudadano. 
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62. Por lo que desde su óptica, la imagen no hace alusión a una

política pública, no incita al electorado a votar por el ciudadano 

denunciado, ni hace referencia a una propuesta de campaña. 

Veracruz 63. Concluyendo que la parte denunciante realiza una

interpretación equivocada de la imagen en cuestión, pues su 

contexto está encaminado a que, en la interrogante planteada, se 

elija el emprendimiento. 

11. Perfil de Facebook denominado "Profesor Armando
Ramírez"

64. Al respecto, señala que la cuenta del perfil denunciado se

creó el nueve de enero del año en curso, esto es, ya iniciado el 

proceso de selección de las candidaturas independientes en el 

estado de Veracruz, ello no se traduce en la vulneración a la 

normatividad electoral, toda vez que durante la publicación de las 

imágenes denunciadas, la autoridad administrativa electoral aún 

no le otorgaba la calidad de "aspirante". 

65. Además, acorde a la normatividad aplicable, argumenta que

para tener actualizados los actos anticipados de precampaña y 

campaña debe haber un llamado expreso al voto o la solicitud de 

apoyo asumiéndose como candidato en el proceso electoral que 

nos ocupa, situación que no se actualiza en el contenido del perfil 

denunciado por lo que no hay una vulneración a la normatividad 

electoral. 

111. 

66. 

Elementos de las publicaciones denunciadas. 

� 
Por último, el denunciante señala que la difusión de colores y 

logotipos no actualiza las infracciones denunciadas ya que, como 

lo refirió con anterioridad, no hay un llamado expreso al voto ni 
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mucho menos un posicionamiento a su aspiración como candidato 

independiente. 

67. Concluyendo que los mensaJes contenidos en las

publicaciones se limitan a la etapa del proceso de candidaturas 

independientes en la que se encontraba en ese momento. 

► Acreditación de los hechos.

68. Ahora bien, se tiene que una vez enlistados todos los medios

de convicción ofrecidos por las partes que comparecieron en el 

presente procedimiento, así como la formulación de las 

alegaciones que consideraron pertinentes, los cuales se relacionan 

con los hechos denunciados se derivan las siguientes 

conclusiones: 

A. Armando Ramírez Hernández, tiene la calidad de

aspirante a candidato independiente al Ayuntamiento de

Córdoba, Veracruz, hecho que acepta en su

contestación, y que no se encuentra controvertido toda

vez que se caracteriza por ser un hecho público y

notorio.

B. La titularidad del perfil denominado "Profesor Armando

Ramírez" en la red social Facebook, contenida en el link

https://www.facebook.com/Profesor-Armando

Ram%C3%ADrez-105757894814538, corresponde al

aspirante denunciado, toda vez que fue aceptada por el

mismo, la cual fue creada desde el nueve de enero.

C. La existencia de la difusión en la red social Facebook en

los días veintitrés y veintiséis de enero, así como el ocho

de febrero, todas de la presente anualidad, en las que
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supuestamente el aspirante a candidato independiente 

realiza infracciones a la normatividad electoral. 

► Publicaciones en la red social Facebook.

69. Para arribar a tales conclusiones, los hechos objeto de este

procedimiento, fueron certificados mediante diversas actas, las 

cuales se precisan en adelante. 

70. En el caso, respecto a las direcciones electrónicas

proporcionadas por la denunciante Una Hernández Nava, la 

autoridad administrativa electoral, por conducto de la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral, certificó el contenido de las 

mismas lo cual quedó asentado en las actas AC-OPLEV-OE-132-

2021 Y AC-OPLEV-OE-154-2021, precisando que en la segunda 

de éstas, se certificó la fecha de creación del perfil denominado 

"Profesor Armando Ramírez" siendo para esto el nueve de enero 

del año en curso, tal y como se advierte a continuación. 

ENLACE E IMAGEN 

https ://www.facebook.com/1057 

57894814538/posts/1106037543 

29952 

CONTENIDO 

Remite a una publicación de la red social Facebook, y

observo dentro de un círculo la foto de perfil de una 

persona de tez morena, se encuentra cargando un bulto 

y detrás de él veo un camión y zona verde, a un 

costado el nombre del perfil el texto "Profesor Armando 

Ramírez"; debajo la fecha y hora "26 de enero a las 

06:10", seguido del icono de público; debajo continúa el \y 
texto "#LaestamosArmandoengrande, En tus manos '/.J 
tienes EL PODER de ELEGIR BIEN!"; debajo observo 

una imagen que del costado izquierdo hay una figura en 

forma de tres triángulos con fondo verde, debajo el ' 

texto "AMC, "ALTAS MONTAÑAS 

CORDOBESASAA"(sicJ "ARMANDO RAMIREZ 

HERNANDEZ", debajo las siluetas de un grupo de 
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¡ personas, también observo el texto "la estamos ... 
�� #Armando en grande!"; al costado derecho de la

imagen advierto el texto TÚ MERECES MÁS", abajo 
veo el texto "Que elegirías?", debajo la imagen de unos 

1 huevos y una gallina, ambos teniendo un cuadro con
fondo blanco, en el primero veo el texto • APOYOS" y en 
el segundo tiene una paloma color verde seguido del 

https://www .facebook.com/1057 

57894814538/photos/a.1064418 

04746147/109984921058502/ 

https://www.facebook.com/1057 

, texto "EMPRENDIMIENTO"; en la siguiente línea 
advierto los iconos me gusta, me encanta, seguido del 
número "27", el texto "2 comentarios... 2 veces 
compartido", de igual forma veo las opciones me gusta, 

1 comentar y compartir; bajo este se encuentra la caja de 
comentarios. 

Remite a una publicación de la red social Facebook, 
donde observo en la parte izquierda una imagen que 
tiene de fondo un inmueble con varios ventanales y el 
texto "EN CÓRDOBA" (en color blanco), seguido 
"ARMANDO RAMIREZ HERNÁNDEZ' (en color negro}, 
debajo veo una figura en forma de una pieza de 
rompecabezas, una figura que tiene forma de tres 
triángulos con fondo verde , debajo el texto "AMC" 
"ALTAS MONTAÑAS CORDOBESAS AC", del lado 
derecho se observan las siluetas de algunas personas, 
un perro y aves, debajo el texto "la estamos ... 
#Armando en grande!" del que sobresale un diseño 
color verde; al costado derecho de la publicación, 
advierto en la parte superior derecha un circulo que 
contiene la foto de perfil de una persona, de tez 
morena, se encuentra cargando un bulto, detrás de él 
veo un camión y zona verde, a un costado el nombre de 
perfil "Profesor Armando Ramírez"; debajo la fecha y 
hora "23 de enero a las 22:00", seguido del icono de 
público; debajo el icono me gusta seguido del número 
"6", en la siguiente línea las opciones me gusta, 
comentar y compartir; debajo de estos se encuentra la 
caja de comentarios. 

Remite a una publicación de la red social Facebook, la 
que me remite a una publicación de la red social 
Facebook, de la que advierto en la parte izquierda una 
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1 imagen que tiene de fondo un inmueble con varios . 
ventanales y el texto "EN CÓRDOBA" (en color blanco), 
seguido "ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ" (en 
color negro), debajo veo una figura en forma de una 
pieza de rompecabezas, una figura que tiene forma de 
tres triángulos con fondo verde, debajo el texto "AMC" 
"AL TAS MONTAÑAS CORDOBESAS AC", del lado 
derecho de la imagen, se observa las siluetas de 
algunas personas, un perro y aves, debajo el texto "la 
estamos ... #Armando en grande!" del que sobresale un 
diseño color verde; al costado derecho de la 
publicación, advierto en la parte superior derecha un 
circulo que contiene la foto de perfil de una persona de 
tez morena, se encuentra cargando un bulto, detrás de 
él veo un camión y zona verde, a un costado el nombre 
de perfil "Profesor Armando Ramírez"; debajo la fecha y 
hora "23 de enero a las 20:54", seguido del icono de 
público; en la siguiente linea advierto el texto: " ... La 
estamos ARMANDO en grande!.." debajo veo el icono 
me gusta y me encanta seguido del número "39", "9 
comentarios ... 21 veces compartido"; bajo estos se 
encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y 
compartir; debajo observo la sección de comentarios. 

ENLACE E IMAGEN CONTENIDO 

https://www.facebook.com/Prof Remite a la red social Facebook, en la cual observo del lado 
esor-Armando- izquierdo un círculo que contiene la foto de perfil en donde 
Ram%C3%adREZ- se aprecia a dos personas de sexo masculino, foto en la cual 
105757894814538 resalta una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 

negro, que viste una camisa color gris, pantalón azul, que ("t 
está cargando con los dos brazos un objeto de color beige, � 
en la parte de atrás se observa un vehículo y vegetación, a 
un lado el nombre de perfil "Profesor Armando Ramírez", 
debajo de esto en letras color gris lo siguiente "Figura 
pública", debajo veo un renglón con las siguientes opciones 
"Inicio", "Información", "Fotos", "Más" con una flecha a un 
lado apuntando hacia abajo, continúan los botones de me 
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- ----------

¡ gusta, mensaje, buscar y más opciones, del lado izquierdo 

·-

• 

• 

O•-

• 

. . . . . 

•-

·=- - iiiiil-

·•· observo un recuadro donde en la parte superior en letras

color negro que dicen información", a un lado las letras en 

color azul que dicen "Ver todo", en la parte inferior se 

observa un círculo de color gris con una letra en color blanco 

y seguido el texto en color negro que dice "Hola, soy 

. 1 Amando Ramírez Hernández Lic. En Educación con más de 

20 años en la labor de la enseñanza. Apasionado y 

comprometido con las causas sociales, los valores morales y 

decidido a impulsar la economía y el crecimiento laboral en 

Córdoba.", debajo se observa un icono en forma de mano en 

puño y con un dedo hacia arriba seguido del texto en color 

negro que dice "823 personas les gusta esto", abajo se ve un 

cuadro en color gris con una línea en color blanco, seguido el 

texto en color negro que dice "827 personas siguen esto" en 

el renglón siguiente se ve un icono círculo gris con una línea 

blanca en el centro y a un lado el texto en color azul que dice 

"Enviar mensaje" y por último en el renglón siguiente un 

icono en forma de rectángulo seguido el texto en color azul 
.. 

que dice lo siguiente "Figura pública", del lado derecho se 

pueden ver diversas publicaciones; a continuación procedo a 

irme hacia abajo del perfil en donde del lado izquierdo 

encuentro el apartado con el título en letras color negro que 

dice "Transparencia de la página" debajo aprecio el texto: 
• " ... Facebook muestra información para que entiendas mejor

la finalidad de una página. Consulta qué acciones realizaron

las personas que la administran y publican contenido ... ", en

el siguiente párrafo se encuentra el icono de una bandera,

seguido de la leyenda: "Se creó la página el 9 de enero de

2021".

71. En esa misma línea argumentativa, se tiene que por cuanto a

las ligas electrónicas proporcionadas por el ciudadano Silverio 

Guillermo Vélez Huerta, de igual manera, fueron certificadas por la 

Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, recayendo 

dicha actuación en las actas AC-OPLEV-OE-149-2021 y AC

OPLEV-OE-168-2021, constatando nuevamente la fecha de 

creación del perfil denunciado en la segunda acta citada. 
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CONTENIDO 

Remite a una publicación de la red social Facebook, y 

observo dentro de un circulo la foto de perfil de una 

persona de tez morena, se encuentra cargando un bulto 

y detrás de él veo un camión y zona verde, a un 

costado el nombre del perfil "Profesor Amando 

Ramírez"; debajo la fecha y hora "26 de enero a las 

06:10", seguido del icono de público; debajo continúa el 

texto #LaestamosArmandoengrande, En tus manos 

tienes EL PODER de ELEGIR BIEN!; debajo observo 

una imagen que del costado izquierdo hay una figura en 

forma de tres triángulos con fondo verde, debajo el 

texto "AMC" "ALTAS MONTAÑAS CORDOBESASAC 

(sic) ARMANDO RAMÍREZ HERNANDEZ", debajo veo 

las siluetas de un grupo de personas, también observo 

el texto "la estamos ... #Armando en grande!"; al costado 

derecho de la imagen advierto el texto "TÚ MERECES 

MÁS", abajo veo el texto "Que elegirías?", debajo la 

imagen de unos huevos y una gallina, ambos teniendo 

un cuadro con fondo blanco, en el primero veo el texto 

APOYOS" y en el segundo tiene una paloma color 

verde seguido del texto EMPRENDIMIENTO"; en la 

siguiente linea advierto los iconos me gusta, me 

encanta, seguido del número "27", seguido de "2 

comentarios 2 veces compartido", de igual forma veo 

las opciones me gusta, comentar y compartir; bajo 

estas encuentra la caja de comentarios. 

Remite a una publicación de la red social Facebook, 

donde observo en la parte izquierda una imagen que 

tiene de fondo un inmueble con varios ventanales y el 

texto "EN CÓRDOBA ARMANDO RAMIREZ · 

HERNÁNDEZ" debajo veo una figura en forma de una 

··• pieza de rompecabezas, una figura que tiene forma de
---------•= 

-�- tres triángulos con fondo verde, debajo el texto "AMC"

1 "ALTAS MONTAÑAS" CORDOBESASAC" (sic), del ; 

lado derecho se observan las siluetas de algunas 

personas, un perro y aves, debajo el texto "la estamos ... 
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#Armando en grande!" del que sobresale un diseño 
color verde; al costado derecho de la publicación, 
advierto en la parte superior derecha un circulo que 
contiene la foto de perfil de una persona, de tez 
morena, se encuentra cargando un bulto, detrás de él 
veo un camión y zona verde, a un costado el nombre de 
perfil "Profesor Armando Ramfrez"; debajo la fecha y 
hora "23 de enero a las 22:00", seguido del icono de 
público; debajo el icono me gusta seguido del número 
"6", en la siguiente línea las opciones me gusta, 
comentar y compartir; debajo de estos se encuentra la 
caja de comentarios. 

Remite a una publicación de la red social Facebook, de 
la que advierto en la parte izquierda una imagen que 
tiene de fondo un inmueble con varios ventanales y el 
texto "EN CÓRDOBA ARMANDO RAMÍREZ 
HERNANDEZ, debajo veo una figura en forma de una 
pieza de rompecabezas, una figura que tiene forma de 
tres triángulos con fondo verde, debajo el texto "AMC" 
"ALTAS MONTAÑAS CORDOBESASAC", del lado 
derecho de la imagen, se observa las siluetas algunas 
personas, un perro y aves, debajo el texto "la estamos ... 
#Armando en grande!" del que sobresale un diseño 
color verde; al costado derecho de la publicación, 
advierto en la parte superior derecha un circulo que 
contiene la foto de perfil de una persona de tez morena, 
se encuentra cargando un bulto, detrás de él veo un 
camión y zona verde, a un costado el nombre de perfil 
"Profesor Armando Ramírez"; debajo la fecha y hora 
"23 de enero a las 20:54", seguido del icono de público; 
en la siguiente línea advierto el texto: "La estamos 
ARMANDO en grande!" debajo veo el icono me gusta y 
me encanta seguido del número 39", seguido de "9 
comentarios 21 veces compartido"; bajo estos se 
encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y 

1 compartir; debajo observo la sección de comentarios. 

Remite a una publicación de la red social Facebook, de 
la que advierto una imagen que contiene del lado 
izquierdo a una persona de sexo masculino, de tez 
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morena, con cabello corto semi canoso, usacamisa, en 

una mano sostiene un objeto color blanco con un texto 

que no logro ver y con la otra mano hace una seña, 

junto un logo de tres triángulos y en el centro de los 

triángulos verde, seguido del texto ""AMC ALTAS 

MONTAÑAS CORDOBESAS AC" por debajo el texto 

"Armando RAMIREZ HERNÁNDEZ aspirante a 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA 

DE CÓRDOBA"; Del lado derecho en un fondo verde 

veo el texto "Soy un ciudadano orgullosamente 

cordobés, padre de familia y junto con mi esposa 

Verónica, tenemos 3 hijos a quienes amamos 

enormemente. Soy profesor y durante 21 años he 

disfrutado hacer lo que más amo, brindar a mis alumnos 

a través de una educación de calidad, la herramienta 

necesaria para que puedan alcanzar su máximo 

potencial y acceder a mejores oportunidades de vida, 

motivándolos día a día a dar lo mejor de si, para ser 

grandes personas responsables con valores y principios 

para la creación de una mejor sociedad y un mejor país. 

Gracias a ello, cientos de padres de familia me han 

otorgado su confianza para la formación y desarrollo 

intelectual de sus pequeños. Actualmente, soy 

aspirante a candidato independiente a la presidencia de 

Córdoba, no pertenezco ni dependo de ningún partido 

político. Quiero ser presidente, porque al igual que tú, 

mi equipo y yo, somos ciudadanos que nos une el amor 

y las ganas por hacer grandes cambios y transformar 

nuestra ciudad de Córdoba. Hacer de ella, el lugar ideal 

para vivir, con infraestructura y las condiciones 

necesarias para el desarrollo de una vida plena, feliz y 

prospera" junto el texto en letras más grandes "El 

primer paso para lograr grandes cambios eres tu!" 

Del lado inferior izquierdo con fondo blanco observo el 

texto "Bien dicen, que la practica hace al maestro he 

integrado un equipo conformado por ciudadanos 

expertos en cada área, conocemos la ciudad y la 

mayoría sus necesidades, conocemos a nuestra gente, 

sus problemas, carencias, al igual que los potenciales y 

cualidades de nuestros niños, jóvenes, adultos, 

personas de la tercera edad y con capacidades 

diferentes. Contando con la oportunidad que nos das, 
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comenzaremos dando solución a los problemas 

prioritarios en las áreas de: educación, salud, empleo, 

impulsaremos el emprendimiento cultural y creativo, 

entre muchas estrategias más El primer paso para 

lograrlo es contar con tu apoyo ciudadano, ser 

candidato independiente y con ello aparecer en la 

boleta electoral. Tu apoyo ciudadano, enriquecerá las 

elecciones y tendrás una opción más para elegir entre 

todas, la que consideres la mejor propuesta de 

gobierno. Estoy seguro que trabajando juntos, 

lograremos grandes cambios para bien de la ciudad y 

los cordobeses. La ciudad perfecta que todos 

merecemos, depende de tu decisión. "Del lado inferior 

derecho advierto un fondo café claro el texto "Somos 

ciudadanos que nos une el amor y las ganas de hacer 

grandes cambios para transformar nuestra ciudad"; 

seguido del lado derecho un símbolo con tres triángulos 

y en el centro el color verde, seguido del texto "AMC 

AL TAS MONTAÑAS CORDOBESAS AC" lado izquierdo 

en letras grandes "Danos la oportunidad de cuidar a tu 

familia y a ti!", junto observo a una persona de sexo 

masculino de tez morena, con cabello corto, usa 

playera blanca y en el centro el símbolo de tres 

triángulos en el centro el color verde, y el texto "MC 

ALTAS MONTAÑAS CORDOBESAS", con una mano 

hace una seña con la mano cerrada y el pulgar arriba, 

debajo el texto "lván Octavio Gorostieta Orduño 

aspirante a CANDIDATO INDEPENDIENTE 

SUPLENTE A LA PRESIDENCIA DE CÓRDOBA 

NOMINADO A LA MEDALLA BELISARIO DOMiNGUEZ 

AL SECTOR SALUD, POR SU ARDUA LABOR EN LA 

LUCHA CONTRA DEL COVID-19 MÁXIMA 

CONDECORACIÓN QUE OTORGA EL SENADO DE 

LA REPUBLICA." al costado derecho de la publicación, 

advierto en la parte superior derecha un circulo que 

contiene la foto de perfil de una persona de tez morena, 

se encuentra cargando un bulto, detrás de él veo un 

camión y zona verde, a un costado el nombre de perfil 

"Profesor Armando Ramírez"; debajo la fecha y hora "8 

de febrero a las 20:56", seguido del icono de público; en 

la siguiente línea advierto el texto: "Súmate! 

#laestamosArmandoengrande!" debajo veo el icono me 

gusta y me encanta seguido del número "49", seguido 
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de"27veces compartido"; bajo estos se encuentran las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; 

debajo observo la sección de comentarios. 

CONTENIDO 

Remite a la red social Facebook, en la cual observo del 

lado izquierdo un circulo que contiene la foto de perfil en 

https://www.facebook.com/Prof donde se aprecia a dos personas de sexo masculino, foto 
esor-Armando- en la cual resalta una persona se(sic) sexo masculino, tez 

Ram%C3%adREZ- morena, cabello negro, que viste una camisa color gris, 

· 105757894814538 pantalón azul, que está cargando con los dos brazos un 

objeto de color beige, en la parte de atrás se observa un 

vehículo y vegetación, a un lado el nombre del perfil 

"Profesor Armando Ramírez" debajo de esto en letras color 

gris lo siguiente "Figura pública", debajo veo un renglón 

con las siguientes opciones "Inicio", "Información", "Fotos", 

"Más" con una flecha a un lado apuntando hacia abajo, 

continúan los botones de me gusta, mensaje, buscar y más 

opciones, del lado izquierdo observo un recuadro donde en 

la parte superior en letras color negro que dicen 

"Información", a un lado las letras en color azul que dicen 

"Ver todo", en la parte inferior se observa un círculo de 

color gris con una letra en color blanco "i", Lic. En 

,.. 

Educación con más de 20 años en la labor de la 

enseñanza. Apasionado y comprometido con las causas 

sociales, los valores morales y decidido a impulsar la 

economía y el crecimiento laboral en córdoba.", debajo se 

observa un icono en forma de mano en puño y con un 

dedo hacia arriba seguido del texto en color negro que dice 

"836 personas les gusta esto", abajo se ve un cuadro en 

color gris con una línea en color blanco, seguido el texto en 

color negro que dice "840 personas siguen esto", en el 

renglón siguiente se ve un icono círculo gris con una línea 

blanca en el centro y a un lado el texto en color azul que 
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_ .. ::. dice "Enviar mensaje" y por último en el renglón siguiente

, 1 un icono en forma de rectángulo seguido el texto en color 

azul que dice lo siguiente "Figura pública•, del lado 

: derecho se pueden ver diversas publicaciones; a 

continuación procedo a ubicarme en el apartado 

1 correspondiente ,. a: "Transparencia de la página", 

seguidas las letras en color azul que dicen lo siguiente "Ver 

. todo", seguido el texto en color gris que dice, "Facebook 

muestra información para que entiendas mejor la finalidad 

1 de una página. Consulta qué acciones realizaron las 

personas que la administran y publican contenido.", debajo 

1 de este texto se observa un círculo gris al centro de este

una figura en color negro, seguido el texto en color negro 

que dice "Se creó la página el 9 de enero de 2021". 

72. En ese sentido, de las actas citadas se tiene la certeza de

que las ligas denunciadas se publicitaron los días veintitrés y 

veintiséis de enero, así como el ocho de febrero, todas del año en 

curso, en el perfil atribuido al aspirante a candidato independiente 

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, 

Veracruz, el cual tiene la denominación de "Profesor Armando 

Ramírez". 

73. Precisando que, se tiene prueba plena respecto de la

existencia de las publicaciones en las respectivas fechas, más no 

así de que los hechos ahí descritos se hayan realizado en los 

términos que señala la parte denunciante. 

7 4. A su vez, se tiene que la UTOE del OPLEV solicitó el 

veintiséis de febrero y ocho de marzo, a la UTCO de la Secretaría 

Ejecutiva del INE para que, por su conducto, solicitara Facebook 

México diversa información con el perfil denunciado, siendo 

cumplimentado el veintiséis de marzo. 

75. Dicha información consistió en:
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► La fecha de creación del perfil de Facebook "Profesor
Armando Ramírez".

► Quién administra la página de Facebook "Profesor
Armando Ramírez".

► El historial de sus publicaciones con fecha y desde
dónde la administran.

► Quién realizo la creación de la página "Profesor
Armando Ramírez".

76. Por lo que, la empresa Facebook México contestó en el
sentido de que se encontraba imposibilitada para proporcionar tal
información, toda vez que la misma era del dominio del creador y/o
administrador del perfil requerido.

77. Derivado de lo anterior, en ejercicio de su facultad
investigadora, la autoridad administrativa electoral requirió al
denunciado, para el efecto de que remitiera la información
solicitada, hecho que se cumplió el dos de abril posterior.

78. En el señalado cumplimiento, el denunciado remitió entre
otros datos, el historial de las publicaciones del perfil denunciado
consistente en sesenta y dos ligas electrónicas de las cuales,
sesenta y una son imágenes, y la restante un video, mismos que
fueron difundidos durante el periodo comprendido del nueve de
enero al dieciocho de marzo del año en curso, para una mejor
ilustración, dichas imágenes se insertan en el ANEXO ÚNICO de
la presente resolución.

� 
79. Las mencionadas ligas electrónicas, fueron admitidas y
desahogas por el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos del OPLEV durante la celebración de las
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audiencias de pruebas y alegatos, las cuales tuvieron como 

verificativo los días dos y veinte de abril pasado. 

80. Por tanto, también se tienen por acreditadas las

publicaciones contenidas en las ligas electrónicas proporcionadas 

por el denunciado, sin que ello implique juzgar sobre su contenido 

o finalidad de éstas, pues lo anterior se estudiará en el apartado

siguiente. 

► Inexistencia de la conducta.

• Actos anticipados de precampaña y campaña por parte

del aspirante denunciado.

81. Primeramente, por actos de precampaña se entienden las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en 

que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo 

de elección popular. 

82. De igual manera refiere que se entiende por propaganda de

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 

respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de 

elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

83. Asimismo, tal como se desprende del marco normativo los

actos anticipados de campaña, son actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
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electoral por alguna candidatura o para un partido. 

84. La Sala Superior del TEPJF ha reconocido que, 14 para poder

acreditar un acto anticipado de campaña, es necesaria la 

Veracruz concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal; b. Un 

elemento subjetivo; c. Un elemento temporal. 

85. Tocante al elemento personal el cual implica que el acto

denunciado sea realizado por 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, por lo que, en el 

caso no se actualiza, en atención a las consideraciones siguientes. 

86. Se tiene por actualizado, ya que si bien es cierto Armando

Ramírez Hernández aún no adquiría la calidad de aspirante a 

candidato independiente por el Ayuntamiento de Córdoba, 

Veracruz, también lo es que dicho ciudadano tenía la intención y/o 

interés de participar en el proceso de las candidaturas 

independientes para el cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz. 

87. Lo anterior, toda vez que en autos del expediente que se

resuelve, es posible advertir que el multicitado aspirante presentó 

el catorce de enero pasado, su formato para manifestar su 

intención de postularse al cargo en cuestión, por lo cual, se puede 

arribar a la conclusión de que el multicitado ciudadano, buscaría 

obtener la candidatura independiente. 15

� 88. A su vez, en las actas AC-OPLEV-OE-132-2021, AC

OPLEV-OE-154-2021, AC-OPLEV-OE-149-2021 y AC-OPLEV-

14 Criterio sostenido en el SUP-JRC-228/2016. 
15 Visible en la foja 47 del expediente principal.
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OE-168-2021, existen elementos donde se puede advertir que se 

cita su nombre completo o de manera parcial, en relación con su 

profesión, esto es: "Armando Ramírez Hernández" y "Profesor 

Armando Ramírez". 

89. Cuestión que, el denunciado mediante sus escritos de

alegatos, no desacredita, toda vez que contrario a ello, realiza 

argumentos encaminados a demostrar la legalidad de las 

publicaciones denunciadas. 

90. Después, respecto al elemento temporal, se refiere al

periodo en el cual ocurren los actos, la característica primordial 

para la configuración de una infracción como la que ahora nos 

ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento de selección de candidatos independientes relativo 

a la etapa de la obtención del apoyo ciudadano. 

91. Al respecto, se tiene por acreditado dicho elemento por

cuanto hace a las publicaciones realizadas el veintitrés de enero, 

de conformidad con las fechas establecidas en la convocatoria 

emitida por el Consejo General del OPLEV, el veinte de noviembre 

del año pasado, mediante acuerdo OPLEV/CG179/2020 mismo 

que se intitula: "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERA CRUZ, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y SUS 

ANEXOS, DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE 

VERA CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE INTERESADA EN 

OBTENER SU REGISTRO A UNA CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE PARA LOS CARGOS DE DIPUTACIONES POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE; PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y SINDICA TURAS DE 

LOS 212 AYUNTAMIENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE 
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VERACRUZ; Y SE APRUEBAN LOS TOPES DE GASTOS QUE 

PODRÁ EROGAR LA CIUDADANÍA ASPIRANTE A UNA 

GANDIDA TURA INDEPENDIENTE EN EL PROCESO DE 

CAPTACIÓN DE APOYO DE LA CIUDADANÍA PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021." 16

92. En la referida convocatoria se establecen las etapas del

proceso de selección de candidaturas independientes, así como lo 

plazos que comprenden cada una de ellas, siendo que para la 

etapa de obtención del apoyo ciudadano se llevaría a cabo del 

veinticuatro de enero al veintidós de febrero del año en curso, por 

lo que resulta evidente que la publicidad denunciada se difundió 

previo al inicio de dicha etapa. 

93. A mayor ilustración, se citan las fechas relevantes

establecidas por el OPLEV, relacionadas con el tema de las 

candidaturas independientes a las presidencias municipales y 

sindicatura que integran los doscientos doce ayuntamientos del 

estado de Veracruz, fijadas en el actual proceso electoral local 

ordinario: 

ETAPA 

Presentación de escrito de 

manifestación de intención 

PERÍODO QUE 
COMPRENDE 

Del 20 de noviembre de 

2020 al 15 de enero de 

2021 

---- ----�-

16 El acuerdo de referencia se pude consultar en la siguiente liga electrónica: 
https://www.oplever.org.mx/wp-contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV
CG179-2020.pdf, misma que se cita como un hecho público y notorio en términos del artículo 
331 del Código Electoral. 
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1 Calificación de las 
manifestaciones de intención de 
quienes solicitaron obtener la 
calidad de aspirantes a una 
candidatura independiente 

Recaudación de apoyo cuidando 

Del 23 de enero de 2021 

Del 24 de enero al 28 de 
febrero de 2021 17

-------�- --�---

�,...,.--, Declaratoria de candidaturas 
independientes que tendrán A más tardar el 9 de abril de 

2021 
1 
derecho a ser registrados como 
candidatos independientes 

-----=�-----_,,__==--�-��� 

Campañas electorales Del 04 de mayo al 02 de 
junio de 2021 

94. En ese sentido, de conformidad con las fechas precisadas

con antelación, se tiene que la difusión de las imágenes 

denunciadas se realizaron un día antes del inicio formal de la 

etapa correspondiente a la obtención del apoyo ciudadano. 

95. A su vez, en el anexo único de la presente sentencia, relativo

al historial de publicaciones perfil de Facebook denunciado 

perteneciente a Armando Ramírez Hernández se puede advertir 

que, antes de ser aprobada su solitud de manifestación para 

adquirir la calidad de aspirante a candidato independiente, se 

publicitaron veintiún imágenes en su cuenta. 

96. En razón de lo anterior, es que se tenga por acreditado el

elemento en estudio. 

97. Ahora, por cuanto hace al elemento subjetivo se establece

que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar 

al voto, publicitar plataforma o posicionar una candidatura, a favor 

17 Dicho plazo se prorrogó por el Consejo General del OPLEV mediante acuerdo 
OPLEV/CG074/2021, de veintidós de febrero pasado, en cumplimento a la sentencia dictada 
por este Tribunal Electoral en el expediente TEV-JDC-66/2021 y acumulados. 
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o en contra de una persona o partido, 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 de acuerdo a la
jurisprudencia 4/2018. 18

98. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas
denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLEV
Veracruz, mediante actas AC-OPLEV-OE-132-2021, AC-OPLEV

OE-154-2021, AC-OPLEV-OE-149-2021 y AC-OPLEV-OE-168-

2021, así como en el contenido de la actas de audiencia de 
pruebas y alegatos, a través de las cuales se desahogó el historial 
del perfil de Facebook denunciado, no se advierten elementos que 
actualicen las supuestas infracciones a la normatividad electoral. 

99. En dichas documentales, no se advierte que el denunciado
solicite algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o el
rechazo hacia alguna determinada fuerza política, esto es,
expresiones como "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto
por", "vota en contra de", "rechaza a".

1 OO. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir de 
los cuales, se advierta que, de manera anticipada, Armando 
Ramírez Hernández, se haya ostentado como aspirante a 
candidato independiente a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, o en su caso, haya requerido 
el apoyo de la ciudadanía antes de la fecha formal de inicio para 
recabar el porcentaje de firmas requerido por la normatividad \'/. 
electoral y obtener la calidad de candidato independiente a la \/j 

18 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)". 
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Presidencia Municipal del Ayuntamiento en cuestión. 

101. Además, tampoco se promociona de manera anticipada e

indebida al denunciado, presentándolo como si ya fuera candidato 

al referido cargo de elección popular en campaña, vulnerando con 

ello, el principio de equidad en el actual proceso electoral local. 19

102. Máxime porque en su escrito de alegatos, por conducto de

su representante legal, niega haber realizado conductas infractoras 

de la norma, por lo que acorde al principio constitucional de 

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del denunciado, al no existir prueba plena que la 

acredite. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, 

de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de la Constitución 

Federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, de manera que, la acreditación de 

existencia de los hechos denunciados, es un requisito que de 

manera indispensable debe demostrarse, para acreditar alguna de 

las responsabilidades imputadas. 

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

múltiples Jurisprudencias,2° han señalado, que el principio de 

19 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
20 Tales como lo han seiialado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la 
Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y
60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, 
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presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes 

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

pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y 

de cuya apreciación, se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

105. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y autoría 

de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o queja. 

106. En consecuencia, con motivo del principio de presunción de

inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan las 

actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso en el 

cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar de 

manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la 

existencia de los hechos calificados como ilícitos, que son materia 

de la denuncia o queja. 

108. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo, 21 para el caso de que no esté fehacientemente 

CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 
2014, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 
2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
21 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar de la
prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, 
equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

109. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica 

las previsiones relativas a las características que los medios de 

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el 

estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone la 

observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria, 

principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la 

validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

11 O. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

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

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la 

defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la 

parte acusadora. 

111. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación22 encuentra que un método 

compatible con la citada presunción en los procedimientos 

sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis 

de las probanzas en el que: 

22 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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l. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el

expediente, integrándolos de manera coherente.

Veracruz 11. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la

inocencia del acusado.

112. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

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

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

113. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor del denunciado. 

114. Bajo esa línea argumentativa, se tiene que las publicaciones

plenamente acreditadas en el perfil denunciado de la red social 

Facebook, las cuales fueron certificadas por la autoridad 

administrativa electoral local se advierte lo que a continuación 

explica. 

115. Del acta AC-OPLEV-OE-132-2021 y AC-OPLEV-OE-149-

2021, de veinte de enero y once de febrero, respectivamente, en la \V 
imágenes 1 de cada certificación, en sus ANEXO A, se advierte la \{J 
misma imagen, con este contenido: 
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Imagen 
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Texto 

• • e 

- .. . . .

" ... nombre del perfil el texto "Profesor Armando Ramírez"; debajo la fecha y 

hora "26 de enero a las 06:10", seguido del icono de público; debajo 

continúa el texto "#LaestamosArmandoengrande, En tus manos tienes EL 

PODER de ELEGIR BIEN!"; debajo observo una imagen que del costado 

izquierdo hay una figura en forma de tres triángulos con fondo verde, debajo 

el texto "AMC, "ALTAS MONTAÑAS CORDOBESASAA" "ARMANDO 

RAMIREZ HERNANDEZ", debajo las siluetas de un grupo de personas, 

también observo el texto "la estamos ... #Armando en grande!"; al costado 

derecho de la imagen advierto el texto TÚ MERECES MÁS", abajo veo el 

texto "Que elegirías?", debajo la imagen de unos huevos y una gallina, 

ambos teniendo un cuadro con fondo blanco, en el primero veo el texto 

"APOYOS" y en el segundo tiene una paloma color verde seguido del texto 

"EMPRENDIMIENTO" ... " 

116. De igual manera, las imágenes 2 y 3 del acta AC-OPLEV

OE-132-2021 así como las imágenes 2 y 3 del acta AC-OPLEV

OE-149-2021, se trata de la misma imagen, conteniendo lo 

siguiente: 
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. ··-------

Imagen 

• •  9 

. . . . 

" ... EN CÓRDOBA" (en color blanco), seguido "ARMANDO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ" (en color negro), debajo veo una figura en forma de una 

pieza de rompecabezas, una figura que tiene forma de tres triángulos con 

fondo verde, debajo el texto "AMC" "ALTAS MONTAÑAS CORDOBESAS 

AC", del lado derecho de la imagen, se observa las siluetas de algunas 

personas, un perro y aves, debajo el texto "la estamos... #Armando en 

grande!" del que sobresale un diseño color verde; al costado derecho de la 

publicación, advierto en la parte superior derecha un circulo que contiene la 

foto de perfil de una persona de tez morena, se encuentra cargando un 

bulto, detrás de él veo un camión y zona verde, a un costado el nombre de 

perfil "Profesor Armando Ramírez" de una persona, de tez morena, se 

encuentra cargando un bulto, detrás de él veo un camión y zona verde, a un 

costado el nombre de perfil "Profesor Armando Ramírez" ... " 

117. En la diversa imagen 4 del ANEXO A, del acta AC-OPLEV- \Y
OE-149-2021, se aprecia lo siguiente: \/j 

Imagen 
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" ... del lado izquierdo a una persona de sexo masculino, de tez morena, con 

cabello corto semi canoso, usa camisa, en una mano sostiene un objeto 

color blanco con un texto que no logro ver y con la otra mano hace una 

seña, junto un logo de tres triángulos y en el centro de los triángulos verde, 

seguido del texto "AMC ALTAS MONTAÑAS CORDOBESAS AC" por 

debajo el texto "Armando RAM[REZ HERNÁNDEZ aspirante a CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA DE CÓRDOBA"; Del lado derecho 

en un fondo verde veo el texto "Soy un ciudadano orgullosamente cordobés, 

padre de familia y junto con mi esposa Verónica, tenemos 3 hijos a quienes 

amamos enormemente. Soy profesor y durante 21 años he disfrutado hacer 

lo que más amo, brindar a mis alumnos a través de una educación de 

calidad, la herramienta necesaria para que puedan alcanzar su máximo 

potencial y acceder a mejores oportunidades de vida, motivándolos día a 

dfa a dar lo mejor de sí, para ser grandes personas responsables con 

valores y principios para la creación de una mejor sociedad y un mejor país. 

Gracias a ello, cientos de padres de familia me han otorgado su confianza 

para la formación y desarrollo intelectual de sus pequeños. Actualmente, 

soy aspirante a candidato independiente a la presidencia de Córdoba, no 

pertenezco ni dependo de ningún partido político. Quiero ser presidente, 

porque al igual que tú, mi equipo y yo, somos ciudadanos que nos une el 

amor y las ganas por hacer grandes cambios y transformar nuestra ciudad 

de Córdoba. Hacer de ella, el lugar ideal para vivir, con infraestructura y las 

condiciones necesarias para el desarrollo de una vida plena, feliz y 

prospera" junto el texto en letras más grandes "El primer paso para lograr 

grandes cambios eres tu!" 

Del lado inferior izquierdo con fondo blanco observo el texto "Bien dicen, 

que la practica hace al maestro he integrado un equipo conformado por 

ciudadanos expertos en cada área, conocemos la ciudad y la mayoría sus 

necesidades, conocemos a nuestra gente, sus problemas, carencias. al 

igual que los potenciales y cualidades de nuestros niños, jóvenes, adultos, 
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personas de la tercera edad y con capacidades diferentes. Contando con la 

oportunidad que nos das, comenzaremos dando solución a los problemas 

prioritarios en las áreas de: educación, salud, empleo, impulsaremos el 

emprendimiento cultural y creativo, entre muchas estrategias más El primer 

paso para lograrlo es contar con tu apoyo ciudadano, ser candidato 

independiente y con ello aparecer en la boleta electoral. Tu apoyo 

ciudadano, enriquecerá las elecciones y tendrás una opción más para elegir 

entre todas, la que consideres la mejor propuesta de gobierno. Estoy seguro 

que trabajando juntos, lograremos grandes cambios para bien de la ciudad y 

los cordobeses. La ciudad perfecta que todos merecemos, depende de tu 

decisión. "Del lado inferior derecho advierto un fondo café claro el texto 

"Somos ciudadanos que nos une el amor y las ganas de hacer grandes 

cambios para transformar nuestra ciudad"; seguido del lado derecho un 

símbolo con tres triángulos y en el centro el color verde, seguido del texto 

"AMC ALTAS MONTAÑAS CORDOBESAS AC" lado izquierdo en letras 

grandes "Danos la oportunidad de cuidar a tu familia y a ti!", junto observo a 

una persona de sexo masculino de tez morena, con cabello corto, usa 

playera blanca y en el centro el símbolo de tres triángulos en el centro el 

color verde, y el texto "MC ALTAS MONTAÑAS CORDOBESAS", con una 

mano hace una seña con la mano cerrada y el pulgar arriba, debajo el texto 

"lván Octavio Gorostieta Orduño aspirante a CANDIDATO 

INDEPENDIENTE SUPLENTE A LA PRESIDENCIA DE CÓRDOBA 

NOMINADO A LA MEDALLA BELISARIO DOM[ NGUEZ AL SECTOR 

SALUD, POR SU ARDUA LABOR EN LA LUCHA CONTRA DEL COVID-19 

MÁXIMA CONDECORACIÓN QUE OTORGA EL SENADO DE LA 

REPUBLICA." al costado derecho de la publicación, advierto en la parte 

superior derecha un circulo que contiene la foto de perfil de una persona de 

tez morena, se encuentra cargando un bulto, detrás de él veo un camión y 

zona verde, a un costado el nombre de perfil "Profesor Armando Ramírez"; 

debajo la fecha y hora "8 de febrero a las 20:56", seguido del icono de 

público; en la siguiente linea advierto el texto: "Súmate! 

#laestamosArmandoengrande!" ... " 

118. Por último, las imágenes 2 y 3, del ANEXO A, del acta AC

OPLEV-OE-168-2021 se trata de la misma, las cuales tienen o que 

se detalla: 
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Texto 

" ... foto en la cual resalta una persona se sexo masculino, tez morena, 

cabello negro, que viste una camisa color gris, pantalón azul, que está 

cargando con los dos brazos un objeto de color beige, en la parte de atrás 

se observa un vehículo y vegetación, a un lado el nombre del perfil "Profesor 

Armando Ramírez• debajo de esto en letras color gris lo siguiente "Figura 

pública", debajo veo un renglón con las siguientes opciones "Inicio", 

"Información", "Fotos·, "Más" con una flecha a un lado apuntando hacia 

abajo, continúan los botones de me gusta, mensaje, buscar y más opciones, 

del lado izquierdo observo un recuadro donde en la parte superior en letras 

color negro que dicen "Información", a un lado las letras en color azul que 

dicen "Ver todo", en la parte inferior se observa un círculo de color gris con 

una letra en color blanco "i", Lic. En Educación con más de 20 años en la 

labor de la enseñanza. Apasionado y comprometido con las causas 

sociales, los valores morales y decidido a impulsar la economía y el 

crecimiento laboral en córdoba.", debajo se observa un icono en forma de 

mano en puño y con un dedo hacia arriba seguido del texto en color negro 

que dice "836 personas les gusta esto•, abajo se ve un cuadro en color gris 

con una línea en color blanco, seguido el texto en color negro que dice "840 

personas siguen esto·, en el renglón siguiente se ve un icono círculo gris 

con una línea blanca en el centro y a un lado el texto en color azul que dice 

"Enviar mensaje" y por último en el renglón siguiente un icono en forma de 

rectángulo seguido el texto en color azul que dice lo siguiente "Figura 

pública", del lado derecho se pueden ver diversas publicaciones: a 

continuación procedo a ubicarme en el apartado correspondiente,. a: 
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"Transparencia de la página", seguidas las letras en color azul que dicen lo 

siguiente "Ver todo", seguido el texto en color gris que dice, "Facebook 

muestra información para que entiendas mejor la finalidad de una página. 

Consulta qué acciones realizaron las personas que la administran y publican 

contenido." .. ." 

119. Derivado de lo anterior, se tiene que las imágenes y

mensajes denunciados en contra del aspirante a candidato 

independiente al Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, no 

contravienen la normatividad electoral, pues éstas, son uniformes y 

coherentes en relación con la etapa del proceso de candidaturas 

que se encontraba en transcurso durante su difusión. 

120. Ya que dichos mensajes, son del tenor siguiente:

• Textos que contienen su nombre escrito de manera

completa o parcial: "Armando Ramírez Hernández" y

"Profesor Armando Ramírez".

• El nombre de la persona moral constituida en

Asociación Civil que por normatividad deben de contar

todos los aspirantes a candidaturas independientes:

"AMC AL TAS MONTAÑAS CORDOBESAS AC"

• Una interrogante sobre la ponderación entre

emprendimiento o apoyo: "imagen de unos huevos y

una gallina".

• Descripción personal y profesional del ciudadano

denunciado (imagen 4 del ANEXO A, del acta AC

OPLEV-OE-149-2021, publicada el ocho de febrero).

• Mensajes de apoyo y agradecimiento por la recolección

de firmas relativa a la etapa de obtención de apoyo

ciudadano.
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121. Por su parte, en el historial del perfil de Facebook del

denunciado, contenido en el anexo único de la presente sentencia, 

se puede advertir que las imágenes difundidas son acorde a la 

etapa de proceso de candidaturas independientes en las que se 

publicitaron, estribando esencialmente en la siguientes temáticas: 

7, 11, 17, 19, 39 Paisajes de Córdoba 

3,4, 9 y 15 Cultura general 

1,8,21,2,23,24,25,27,28,29,31,32, 
33, 34, 45, 36, 37 , 38, 43, 44, 45, 46, 47, Su nombre y/o el de la asociación civil 

48,50,51,52 61 

6, 13, 59 y 62 Historia 

10, 12 y 26 Salud 

18, 40, 53 y 60 Educación 

49, 54, 55, 56 y 58 Mensajes relativos a la etapa de recolección 
de apoyo ciudadano 

2, 5, 14, 30 y 42 Información al público en general 

16, 20, 41 y 57 Información o imágenes genéricas 

122. Así, la Sala Superior del TEPJF,23 ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento subjetivo 

de los actos anticipados: 

23 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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a. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta

y sin ambigüedad; y

b. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

123. Además, respecto a la entrevista alojada en el historial de la

cuenta de Facebook perteneciente al denunciado, misma que fue 

realizada por quien se identifica como Joaquín Jiménez Ojeda y 

menciona a una persona de nombre Osear Correa, conductores 

del programa 11Grillos, grillas y grillados", quienes formulan diversas 

preguntas a Armando Ramírez Hernández, aspirante a candidato 

independiente a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Córdoba, Veracruz. 

124. Los entrevistadores realizan diversas preguntas al

mencionado ciudadano respecto al proceso de la candidatura 

independiente por la cual está contendiendo, el panorama social, 

político y económico que se vive en aquella demarcación territorial. 

125. Asimismo, los entrevistadores cuestionan sobre los temas

que más preocupan a quienes viven y trabajan en el municipio, a lo 

que el entrevistado responde sobre la gran respuesta que ha 

tenido de la sociedad cordobesa. 

126. Finalmente, los entrevistadores culminan su labor solicitando

al aspirante a candidato independiente dirija un mensaje a la 

sociedad, mismo que se encaminó a referir la fecha límite para la 

recaudación del apoyo ciudadano, así como reiterar las palabras 

de agradecimiento a quien le ha apoyado. 
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127. Para una mayor ilustración, se inserta el desahogo y

certificación de la liga electrónica que contiene el video referido, el 

cual se realizó por la autoridad administrativa electoral local 

durante las audiencias de pruebas y alegatos. 

CONTENIDO 

Tres personas mayores de edad, del sexo masculino, sentados en torno de una mesa 
circular pequeña que tiene sobre ella tres dispositivos color negro. Detrás de ellas se 
encuentra una pared color amarillo con diversos cuadros que contienen diversas imágenes 
irreconocibles, uno con la cara de una mujer besando un vaso. 

De izquierda a derecha, la primera persona de sexo masculino con pelo negro, cubrebocas 
negro y camisa de manga corta beige, en medio se aprecia una persona de sexo masculino 
de pelo negro y cubrebocas azul, camisa de manga larga arremangada color cian y la 
tercera persona de sexo masculino, pelo blanco, cubrebocas negro y camisa de manga 
larga azul. Al frente las palabras "Grillos, grillas y grillados" en fuente cursiva y un dibujo de 
un grillo. "Bien, qué tal amigos, muy buenas tardes le saluda su amigo Joaquín Jiménez 
Ojeda, en esta tarde, tarde calurosa aquí en la zona centro del Estado de Veracruz y como 
siempre ya sabe estamos en "Grillo grillas y grillados" siempre acompañados de un ... algún 
candidato acá lo vamos o presentar, pero me acompal'\a como siempre Osear Corea; 
Osear ¿qué tal? Muy At h. buenos tardes. ¿Qué tol Joaquín? - Muy buenas tardes, con el 

1 permiso de nuestro invitado del día de hoy pues nos vamos a quitar el cubrebocas para 
poder platicar con ustedes, ya tomamos los correspondientes medidas de sanidad como lo 
es la aplicación de gel sanitizante y pues bueno ... inaudible ... paro no contagiarnos en un 
momento dado, pero bueno si efectivamente estamos con uno de los aspirantes para la 
candidatura independiente por la alcaldía de Córdoba, en este caso el profesor Armando 
Ramírez quien la está armando en grande por Córdoba. Sí, muchas gracias ante todo 
Joaquín, Corea, es un gusto estar aquí con ustedes, estamos muy contentos estamos muy 

f agradecidos con la ciudadanía porque bueno hemos visto un acompañamiento, hemos 
visto un apoyo total para un servidor que estamos como precandidatos y eh con el doctor 
lván Gorostieta, que es mí suplente. Oye Armando... pues interesante el tema de los 
candidatos independientes, yo por lo menos son tres los que están eh todavía en la 
contienda para buscar éste registro obviamente tendrá que cumplir una serie de requisitos 

1 entre en el OPLE que en principal es ... inaudible ... un porcentaje de firmas de acuerdo con 
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el padrón electoral de Córdoba. ¿Cuántas sonlas que necesitas? 

Nosotros necesitamos 4671 firmas de las cuales nosotros el dla de hoy ya rebasamos esa 

cantidad y pues estamos muy contentos porque ésta meta, ésta primera meta que nosotros 

nos marcamos pues ya se cumplió. -Oye Armando ¿qué te dio por participar en este 

, proceso electoral de manera independiente? Porque si es una carga andar en codo

seccional o ¿cómo le llaman? el Instituto Nacional Electoral o el OPLE para poder . 

participar, porque te hacen ahí trampa te quitan algunas firmas, algunas credenciales que 

porque ya, que por no ... ¿qué te dio por participar en este proceso? y además yo creo que 

te conoce mucha gente al estar dentro del magisterio. - Eh ... hay muchas necesidades que 

tiene la ciudadanía, muchísimas, nosotros nos estamos centrando en este momento en 

tres, que es educación, que es salud y empleo . .. eh . .. al ver las necesidades de cada 

una de las colonias como nosotros, vamos detectando y viendo eh ... cado una de de ... de 

estas peticiones que ... de generar empleos, de tener uno educación de calidad, de tener 

una salud donde realmente se atienda a todos, y donde no se puedan atender, bueno 

hacer gestiones. Ahorita con el término de la pandemia de verdad es muy triste ir, caminar 

muchas casas y observar, ¿no? Esa necesidad en el término de la salud por eso es que 

nos llena el entusiasmo y lo energía de obviamente participar en estas próximas 

elecciones. 

Oye Armando eh... te conocemos, has trabajado en política, eh... sabemos que has 

participado anteriormente en diferentes proyectos políticos obviamente desde tu asociación 

civil porque ... inaudible ... la gente has trabajado a través de asociaciones civiles y en ese 

sentido has conocido el sentir de la gente, has palpado cuáles son los requerimientos, las 

necesidades. Platícanos un poco sobre la historio de Armando Ramlrez, ¿cómo se interesa 

en la política, cómo se involucra en ese tema? Es un gozo, es una alegría, el ir, el poder 

ayudar a una persona necesitada, el hacer tuya esa necesidad, el buscar la manera de 

cumplirla y cuando nosotros vamos observando y vamos viendo y analizando más que 

nada el poder servir a la ciudadanía a las personas eso es lo que te enciende, esa pasión 

por ser una persona que es altruista con lo comunidad, con la gente que más lo necesita, 

por eso es que empezamos a trabajar en diferentes eh ... momentos la política, empezamos 

o tocar puertas, empezamos a observar el apoyo, empezamos a observar la alegría de la

gente al recibir todo éste tipo de ayudas de apoyos y por eso es que nosotros ahorita 

tenemos esa intención de seguir sirviendo, de seguir apoyando hasta donde estén nuestras 

posibilidades. Oye Armando, hoy has recorrido gran parte de la ciudad de Córdoba ... yo

creo que las comunidades oye no te han cuestionado "ya vienen los políticos otra vez, ya

vienen a pedir la firma, ya vienen a pedir ... "¿ Te lo han negado o no te la han negado? 

-Sí, por supuesto, sí nos lo han negado hay mucho descontento social, nosotros tenemos

eh ... 114 secciones, 48 comunidades, 298 colonias y de verdad ha sido eh ... muy laborioso 

participar, caminar casa por casa y sí hay gente que dice "no quiero saber nada de política" 

sin embargo, el hecho de platicarle las ganas la disposición que tenemos nosotros de servir 

eso ha hecho que lo gente confíe en nosotros de verdad nos sentimos bien contentos, nos 

sentimos bien felices porque la participación de miles de cordobeses en este momento ha 
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sido de verdad genial, ¿no? 

Oye hablamos esta participación y esos miles de cordobeses tendrán ya la certeza no 

todavía al 100% -inaudible- traen la certeza que has completado los temas 

correspondientes a el número mínimo de simpatizantes para tu candidatura ¿no? Es 

correcto si el OPLE en este momento y el INE nos ponen uno cierta cantidad, a dios 

gracias ya la tenemos. Todavía tenemos hasta el día 28, nos dan una apertura más de una 

semana paro seguir caminando y bueno yo quiero aprovechar este medio para agradecerle 

o esos miles de cordobeses de verdad estamos muy contentos, nosotros no dimos ... hecho

nada ilícito de entregar algún tipo de apoyo algún tipo de recurso, por una firma de verdad 

estamos muy contentos porque todo ha sido con mucho alegria, con mucha humanidad, 

con un gran sentido de servir y la gente de verdad ... es bien ... nos sentimos muy contentos 

porque cada comunidad que vamos nos obren la puerta de su cosa, nos invitan el café, 

hemos estado hasta las 11 12 de la noche, nos invitan el café, el pan, la tortillita ... convivir 

en los comunidades es algo maravilloso que nosotros estamos de verdad muy felices con 

esa aceptación de la ciudadanía. Podemos decir que Armando Ramírez no ha hecho uso 

de... como otros candidatos independientes... bueno aspirantes a independientes de 

entrega de despensas de colocación de módulos con bambalinas, con pancartas, entrega 

de algunas situaciones ... ¿no? No. Eso ha sido, ¿entonces te los has ganado de corazón 

convencimiento no a través de un apoyo inaudible otros aspirantes a la candidatura 

independiente? Sí. Es correcto de verdad lo digo con mucha certeza, con mucha alegria, 

con mucha paz ... nosotros hemos ido a las comunidades, hemos estado con la gente y de 

verdad estamos muy felices en ese recibimiento que nos dan y no hemos tenido ningún 

acercamiento con ningún tipo de recurso ya sea en especie o de manera monetaria, 

estamos muy contentos porque se ha dado de verdad solamente con esas acciones que un 

servidor y todo el equipo que tenemos ha hecho de corazón en el servicio y en el bienestar 

de todas los familias cordobesas. 

- Oye Armando ¿sí te has encontrado miembros de otros partidos políticos y les dicen "ahí

va Armando, ahl va mi credencial, ahí va mí firma"? ¿sí te los has encontrado? Mm no, 

fíjate que no, en este caminar no, es más yo quiero decirle a lo ciudadanía que es muy 

poca la presencia, en este momento, de un candidato en lo serranía, en las comunidades. 

Sí creo que ahorita muchos partidos políticos están por definir quién va a ser su candidato 

y eso ha hecho que haya muy poca participación; creo que lo han hecho nada más en 

ciertos puntos o ciertas fechas si, pero de uno manera muy rápida... nosotros hemos 

caminado, hemos tocado, hemos convivido, hemos participado desde tiempo atrás y de 

verdad que ahorita llegar a una comunidad es algo pues completamente satisfactorio.

Oye Armando, eh pues sabemos que, la mayoría de los maestros pues han participado ... 

participan en los diferentes partidos, pero hoy la moda es irse a la 4T y este ... ¿no te han 

invitado a ti por haber estado en política? ¿no se han acercado a ti para participar en este 

caso? Y preguntarte la pregunta concreta de esto que te digo de la participación ¿no te han 

presionado en tu trabajo? 

-No, no me han presionado no me han incluso invitado sí... si este proyecto nace, nace de
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una necesidad de observar, de analizar todo eso ... toda esa... falta de oportunidad a los 

jóvenes, nosotros hemos participado, trabajado mucho con los jóvenes y para mi una 

cuarta transformación o cualquier tipo de partido político en este momento queda fuera 

porque la ciudadanía ya no lo desea, ya no lo quiere ... ya no, ya no lo desea, ya está harta 

¿sí Entonces es por eso es que en este momento dijimos "vamos por un trabajo 

· independiente" ¿no? y bueno si me invitaran yo lo agradecería de todo corazón, pero

ahorita en este momento es la linea independiente.

Armando hay un tema por ahí que brinca ahorita que mencionas que eres maestro de 

profesión obviamente que Joaquín te lo comenta, hace algunos ai'los se mencionaba tu 

nombre, se mencionaba tu imagen cuando fuiste parte de la sociedad de padres de familia 

en un plantel educativo de Córdoba de un supuesto desvío de recursos ... un tema que se 

sei'laló y acusó en redes sociales, sobre todo, pero que pues no tuvo ninguna 

consecuencia más allá ¿por qué? 

Sí bueno, siempre hay diferencias entre los padres de familia entre las diversas acciones 

que se van realizando en una institución; yo la verdad dentro de todas las acusaciones yo 

puedo decir que en este momento yo no tengo ninguna en ninguna dependencia jurídica, 

: estoy limpio, estoy muy bien ... si en su momento lo hubiera bueno, ya se tendría que 

mostrar, pero en este momento las acciones que realicen los padres de familia dentro de 

una asociación son de ellos; nosotros no tenemos permitido, como directores, manejar 

ningún tipo de dinero si son ellos los que los llevan y hasta ahorita en este momento en la 

institución que yo estoy y en las que he estado siempre quien lleva todo la parte del 

recurso económico son los padres de familia. Ay ahí hay que hacer algo, tan es así que no 

hay ninguna denuncia en tu contra ... inaudible los integrantes de la asociación que tan es 

así que tú pudiste regresar a esa escuela, pero ya como docente ahora como director y 

pues bueno con una muy buena aceptación por parte de los padres de familia Es correcto 

nosotros llevamos ya 5 ai'\os en lo escuela Mascarón felices haciendo un gran equipo con 

todo el personal, con los padres de familia y recalcar que es una de las instituciones que 

tiene más reconocimiento en todos las actividades que hemos realizado ¿sí? En nivel zona, 

en nivel sector, a nivel estatal y a nivel nacional. Oye Armando dentro de tu profesión como 

maestro siempre debes de analizar los problemas y las políticas . . . este problema y 

político de nuestra ciudad de Córdoba ¿tú como lo analizas ... porque si llegas a ser 

presidente no vas a generar empleo, ¿no? Pero sí vas a dar las facilidades para el empleo, 

para el crecimiento, para todo esto que se llama un... un ... un progreso de tu municipio. 

¿Hay interés en eso o simplemente porque la política "me voy a volver millonario, me va a 

llegar el dinero"? ¿cuál es tu interés por manejar esto y además tú como maestro de 

profesión? Sí, creo que si nosotros como docentes y un servidor como directivo en una 

escuela tiene bien centrada la ideología de la educación creo que todo parte de ahí. Si 

nosotros garantizamos una buena educación en nuestras nii'\as, en nuestros jóvenes, en 

nuestros adolescentes ante cualquier situación, ante cualquier reto que ellos se presenten 

lo van a enfrentar, yo no estoy aquí por ser político; estoy aquí por realmente deseo servirle 

a mí Córdoba me ... soy cordobés desde nacimiento eh .. , me da mucha tristeza ver cómo 

está mi ciudad en este momento porque yo jugué en las calles de Córdoba, yo disfruté los 
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parques de Córdoba y ahorita veo mucha necesidad ¿no? Y por eso tengo ese deseo, esas 

ganas de servir y de hacer una política que vaya encaminada a reforzar los valores de cada 

uno de nosotros como cordobeses. Y es ahl donde entra lo parte de la salud, hay mucha 

gente abandonada, allá afuera nos hemos topado con muchas situaciones que bueno más 

adelante las vamos a comentar pero de verdad que necesitamos tocarnos el corazón para 

poder servir de buena manera ¿no? ya ahorita que estamos en este... siendo todavía 

precandidatos de verdad alzo la voz y la alzo muy fuerte para que sigamos trabajando este 

gran proyecto y podamos construir una ideología que nos permita a todos los cordobeses 

realmente tocarnos el corazón y hacer de Córdoba una ciudad maravillosa. Oye Armando, 

la opción de Armando Ramlrez es la mejor alternativa independiente que hay en estos 

momentos ¿asl lo consideras? 

-Sí, por supuesto lo consideramos así. Les recalco, miles y miles de cordobeses nos dieron

su firma de verdad con esa alegria, con esa seguridad de que lo que vamos a hacer lo 

vamos a hacer por un Córdoba que involucra a todos, no o unos cuantos. 

-Oye este ... Armando fíjate que hay ... hay algo muy importante en la política eh... o el

hacer política ... hay que llevar gente de reconocido prestigio que te acompañe porque no 

vas o ir solo ¿no? tienes que llevar un cuerpo eliseo, tú si no llevas ninguna coalición ni 

nada ¿qué tipo de ciudadanos es los que has elegido para participar en este proceso 

político y además pues hay que esto también te representa la simpatía de mucha gente 

cordobesa. 

-Claro, nosotros hemos recorrido o toda la ciudadanía conforme hemos caminado,

conforme hemos tocado puertas, como hemos visto lo necesidad de cada una de las 

comunidades, de la colonia... es ahl donde hemos invitado a varias eh... a varios 

cordobeses a que se involucren en este proyecto hasta el día de hoy puedo decir que 

tenemos arquitectos, ingenieros, doctores, abogados ... de todo tipo de verdad gente que 

eh ... eh .... eh ... sirve ... meseros, de todo tipo, cocineros ... de verdad es una alegría 

involucrar a toda la ciudadanía y obviamente vamos a participar con esa selección porque 

yo creo y estoy convencido que la actitud positiva de cada uno de ellos al querer servir, al 

querer demostrar un cambio por nuestro Córdoba va a lograr el éxito de este gran proyecto. 

Oye hubo unos cuestionamientos que se hacían y preguntaban antes de dar inicio a la 

entrevista y ya lo aclarabas, pero para que la gente lo sepa, porque en algunas colonias 

nos comentaron "es que vino el equipo del independiente Armando Ramirez, pero no vino 

el doctor Gorostieta "¿por qué se da esa situación?" Sí, el doctor lván Gorostieta un gran 

amigo, una persona que está sirviendo con toda la ciudadanía de Córdoba si eh... se 

registró conmigo para ser mi suplente a la candidatura independiente. Él es mi suplente 

entonces decidimos, para poder abarcar lo más que se pudiera en las colonias de Córdoba, 

que él nos apoyara, que él caminara en este gran proyecto entonces no se ha logrado, son 

muy pocas las colonias de verdad eh ... siempre se ha puesto y tocado la mano en el 

corazón en decidir si se va a una colonia o se queda en su consultorio a servir y yo siempre 

le he dicho "doctor en tu consultorio, ¿no?" y en sus ratos libres de verdad es cuando va, 

toca la puerta y qué bonito recibir, a sentirte más bien acogido por la gente de verdad feliz, 
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, contentos es una aceptación . . .  de verdad estamos muy cansados porque obviamente 

, caminar ... tocar puertas... pero estamos muy felices por el recibimiento que la gente nos 
. da. Bueno pues ahí está nuestro amigo y en especial decir acá no hubo visita a los papás y , 

• los mamás de la escuela porque también hay que aprovecharla en esto de las ;

· independientes, hay que aprovechar todo; hay que ver la facilidad porque es con ... tienes el

primer contacto la mamá necesita atención médica, el papá necesita atención médica ... el...

. el ... la mamá necesita dinero para comprarle los útiles a los niños o sea tú que estás dentro 

, esto de la educación ¿sí hubo acercamiento hacia los padres? porque eh... en cierto 

: momento tú como maestro pues tienes mayor contacto ahora con los padres o no se sí 

ahorita como director tengas contacto con los padres o los maestros tengan contacto con 

los padres, En este momento como precandidato no lo hemos tenido; la verdad siempre he 

respetado mi tiempo en lo que son las clases esa interacción con ellos, con los maestros, 

eso lo hemos respetado. Mi trabajo ha sido de verdad muy celoso en cuestión a mí figura 

· como director, yo creo que ya habrá el momento en que me acerque a ellos, dialogue con

· ellos, pero tú como directivo te das cuenta de las necesidades de los padres de familia, tú

• te das cuenta cuando hay desempleo, cuando hay una falta de alimentación, cuando hoy

' un trastorno social ante el miedo de esta pandemia, etcétera, etcétera ¿no? Entonces yo

: creo que tendré que tocar las puertas de varios compañeros directivos y unificar criterios de

: cómo podemos resaltar aún más la educación en nuestro bello Córdoba. ¿Sí le entrarías .

: directo a las escuelas y apoyar a los maestros y apoyar a la educación?

-Sí por supuesto

- ¿Si esto te favorece?

-Por supuesto, esa es una de las grandes misiones que nosotros tenemos en la escuela

Mascarón, nosotros hemos diseñado un mundo de talleres donde las niñas han participado

y de verdad quisiera que se tuviera esa oportunidad, pero no solo en los niños, sino en los

jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Y estamos muy centrados en ese objetivo, además ·

' ahorita sabemos que los medios, las redes es algo de gran necesidad para los jóvenes por 

· eso nosotros de verdad más adelante cuando yo nos corresponda dar eh ... eh ... este ...

pues todo, todas nuestras propuestas bueno ya eh ... daremos a conocer todo ese plan tan

. maravilloso que tenemos y que creo, y estoy convencido, va a lograr muchos cambios en 

· nuestra bella ciudad de Córdoba.

· Pues hermano, nos queda más que agradecerte que hayas aceptado esta invitación a

· platicar con nosotros y dialogar con la gente que nos sigue a través de nuestras páginas ·

del Congreso Veracruz y del portal obviamente ... inaudible ... Joaquín Jiménez Ojeda puras

redes y que nos siguen también en redes sociales de "lnstagram", "Twitter" y en los grupos

políticos que manejamos de manera conjunta Joaquín y un servidor "Grillos, grillas y

grillados" tanto en "Face" como en "Whatsapp" se pueden agregar si se quieren enterar de

lo que pasa en las grillas; se pegan con todo y bonito... inaudible ... se entera uno de 1

muchas cosas y pues bueno invitarlos ... inaudible ... te invitamos a que nos sigan y :

. despedirnos de ti ... pues máRdale un mensaje o toda esa gente que te ve en este momento . 
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-preséntate con nombre y todo- e invítalos o que te sigan apoyando en este proyecto tienen
1 hasta el día 28 para sumarse al proyecto de un candidato independiente, un candidato ·
t joven.con preparación política, con trayectoria en la docencia, con ese sentido humano que
' ' 

f pocos ... inaudible ... a los niños y a los podres de familia que es muy complicado vivir esa 
1 situación y pues bueno mándales un mensaje a todos los ciudadanos que te siguen para 
i . ( que los sigas invitando a que sí ven a alguien que los inviten a firmar por el candidato · 
¡ 

; independiente lo hagan. 
t 

'. -Claro que sí, soy Armando Ramírez Hernández, soy director ... maestro 21 años ya al · 
¡ frente del magisterio. De verdad quiero invitarlos a ustedes a que se sumen a este proyecto 
! 

1 independiente sé que, como un servidor y como todos los que estamos en este gran 
equipo, estamos cansados de tantos situaciones que estamos enfrentando con todo ese • 

� mundo de concepto de política sí que se ha dado en toda nuestra ciudad pero hoy creo que : 
r 
· podemos hacer algo diferente y por eso estamos aquí muy contentos, muy felices tenemos ·
i hasta este 28 de febrero para poder lograr ésta meta al 100%, ya la tenemos, pero al 100% 

: así que te invito a que te sumes a este gran proyecto, de todo corazón a esos miles y miles 
de personas que nos han dado su apoyo su confianza de verdad muchísimas gracias y no 
los vamos a defraudar. 

-Bueno recuerden de apoyar a Armando Ramírez el profesor, apóyenlo para que sea
, candidato; una nueva opción, una nueva caro dentro de la política regional y bueno él 
. quiere ser presidente municipal de la ciudad de Córdoba, recuerden "un maestro va a • 

enseñar a sus hijos". Nos despedimos, gracias Armando -gracias o ti, gracias ... inaudible -
• en esta tarde y gracias a usted por haber estado con nosotros en este programa especial
• de "Grillos, grillas y grillados, se despiden de ustedes su amigo Joaquín Jiménez Ojeda

128. A partir del contenido de la entrevista, se considera que la

temática central de la misma versa sobre la importancia, situación 

actual y retos que enfrenta el proceso de la candidatura 

independiente del denunciado, la reacción de la sociedad, así 

como las situación en distintos rubros en las que se encuentra el 

Municipio de Córdoba, lo que abona al derecho a la información de 

los ciudadanos, pues el hecho de conocer el proceso de las 

candidaturas independientes, así como las principales 

necesidades por atender en aquel municipio, permite a los 

ciudadanos estar informados respecto del lugar en el que viven o 

trabajan. 
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129. A partir de lo señalado por los entrevistadores, se advierte

que el denunciado se acotó a los temas que se abordaron en la 

entrevista los cuales guardan relación directa con su calidad de 

aspirante a candidato independiente en aquel momento, así como 

el proceso por el cual tiene que pasar la ciudadanía interesada en 

esa figura de representación social. 

130. En ese sentido, se debe considerar que se tiene como

finalidad informar al público sobre la perspectiva que tiene el 

entrevistado respecto a su proceso de aspirante, así como de la 

problemática que enfrenta el municipio, lo que está dentro de los 

cauces constitucionales de la libertad de expresión y del derecho 

de información. 

131. De tal manera que, es congruente con la actividad

informativa y noticiosa en la red social donde fue difundida la 

entrevista, así como con el formato empleado, ya que se busca 

conocer lo que una persona con conocimiento sobre un tema, 

debido a su aspiración, opina respecto de los aspectos que le son 

mencionados, y que resultan de interés para el auditorio, lo que 

aporta elementos que permiten la formación de una opinión pública 

libre y el fomento de una auténtica cultura democrática. 

132. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 11/2008, de

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO".24

133. A su vez, se concluye que la entrevista se llevó a cabo

mediante una interacción de las partes (entrevistadores y 

entrevistado), y que la misma se efectuó en una red social en un 

24 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
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formato de preguntas y respuestas, de manera que no es posible 

aseverar que la misma fue editada o confeccionada de manera 

previa a su emisión. 

134. En este orden de ideas, en las respuestas del sujeto

entrevistado, no es posible identificar expresiones o 

manifestaciones que den cuenta de un ánimo de posicionarlo de 

cara al electorado, ni de promover el voto en favor o en contra de 

alguna opción política, ya que estas se plantean en respuesta a un 

cuestionamiento específico y no van más allá del tema 

cuestionado. 

135. Al respecto, ha sido criterio del TEPJF que la labor

periodística, como la realizada por el conductor de la entrevista, 

goza de una protección especial, ya que es un elemento 

fundamental para el ejercicio de las libertadas que integran un 

sistema democrático, dada la relevancia que reviste la libertad de 

expresión y de información en una sociedad democrática. 

136. De tal suerte que, la presunción de licitud con la que goza la

actividad periodística solo puede ser derrotada si nos encontramos 

ante propaganda encubierta o ante apologías del candidato, 

simuladas de entrevistas, elementos que no se identifican en el 

supuesto en estudio. 

137. Dicho criterio, fue emitido por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación en la Tesis XXll/2011, cuyo rubro 

es: "LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR 

LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA".25

25 Consultable en la siguiente liga electrónica: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000106. 
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138. De igual forma, del caudal 

probatorio no se aprecian elementos que permitan señalar, ni 

siquiera de manera indiciaria, la existencia de un contrato o 

contraprestación alguna, en especie o pecuniaria por la 

celebración de la entrevista. 

139. Así, debido a que a partir del análisis del material se

concluye que se trata de un auténtico ejercicio periodístico, ya que 

no existen elementos que permitan derrotar la presunción de licitud 

que goza esta actividad, este órgano jurisdiccional concluye que la 

entrevista materia de esta determinación no constituye una 

actividad contraria a la normativa electoral, por lo que es 

inexistente la conducta atribuida al denunciado. 

140. En suma, para configurar el elemento subjetivo de la

conducta infractora, se requiere que de los elementos probatorios, 

necesariamente, la concurrencia de dos aspectos, esto es, no 

basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, 

este debe trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

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

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la 

parte denunciante haya aportado mayores elementos de 

convicción para ello. 26

142. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado el

elemento personal, no puede demostrarse plenamente el elemento 

subjetivo. 

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

actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de 

26 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. 
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE." 

71 



TEV-PES-35/2021 

para hacerlo es necesario que se actualice la existencia de los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualiza uno de 

ellos, en consecuencia, deviene inexistente la conducta 

denunciada. 

144. En mérito de los razonamientos expuestos con antelación, lo

que procede conforme a derecho, es declarar la inexistencia de 

las violaciones objeto de la denuncia. 

145. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII; 11, fracción V y; 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara inexistente la conducta denunciada, por las 

razones expuestas en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV; y por estrados, al 

denunciado y a la parte denunciante, así como a las demás 

personas interesadas; de igual forma, hágase del conocimiento 

público en la página de internet de este Tribunal, 

http://teever.gob.mx/, de conformidad con los artículos 330, 387, 

388 y 393, del Código Electoral. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, para que en caso de recibir constancias relacionadas 

con el presente asunto, en fecha posterior a la emisión de esta 

sentencia, las agregue al expediente que se resuelve sin mayor 

trámite. 

72 



\)i<IDOS 

� � 
::3 g 
f, f 

� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-35/2021 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario Técnico José 

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario General 

de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

EDUAR 
AGUILA 

ISTRADO 

) 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN 

FUNCIONES 
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DESCRIPCIÓN 

Se observa a un hombre, 
de tez morena, con 
playera gris y pastalón 
azul, cargando un costal. 
Al fondo hay una 
camioneta color blanca , 
una mujer recargada 
sobre la camioneta y un 
hombre arriba de la 
batea cargando un 
costal. 

l Se ve un mapa donde
aparece el Golfo de
México, con flechas y el
dibujo de una nube color

I 
azul.

Se observan unas 
escaleras, al fondo hay 
un mural con color rojo. 
A la izquierda dos 
hombres sentados y ala 
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derecha el vagón de un 
tren. 

Se ven dos edificios, uno 
color amarillo y otro color 
verde. Se observan varias 
personas sentadas 
tocando instrumentos. 

Un dibujo con fondo azul y 
uatro personas con ropa 
e frío. 

•=---. • Se observa una calle, con
·-· 

•-- ... autos cubiertos con nieve. 

75 



7 

8 

9 

12/01/2021 

ttps://www. fa 

febook.com/P
rofesorArman 
boRamirez/ph 
f tos/a.106301 

f94 760158/1 O 
!718 
6164671711 

r https://www.f 
¡ acebook.com 
¡ /ProfesorArm 
' andoRamirez12/01/2021 

13/01/2021 

/photos/pcb.1 
'. 0725150466 
' 5177/107249 

984665329 

https://www.f 
acebook.com 
/ProfesorArm 
andoRamirez 
/photos/a.1 O 
6301694760 
158/107 4495 
34645374 

TEV-PES-35/2021 

imagen de un 
ven las 

Un hombre de tez clara 
, ___ ,... con playera blanca, 

t 
i 
1 

barba y bigote negros 
con canas. 

" personas vestidas de 
blanco con pañuelos 
rojos, frente a una 
entrada que dice "Hotel 
Zevallos". 
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· Se ve lo que parece una
tunes con una persona
sentada en medio
sosteniendose la cabeza.

Un atardecer, se ven j 
algunas palmeras y unos 

1 cables. 
I 

cara cubierta 
con cubrebocas azul. 
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Se ven las fotografías de 

seis personas en blanco 

y negro. Cuatro hombres 

y dos mujeres. 

Dos termometros rojos, 

I 
del lado izquierdo se ve

medio copo de nieve y 

: del lado derecho medios 

sol. 

Se observa una marimba 

color café. 

Dos mujeres, la del lado 

izquierdo viste un suéter 

tejido color blanco y tiene 

cabello corto; y la del 

lado derecho viste una 

blusa azul de botones y 

tiene cabello largo. 
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obsercan dos 

_-:= edicifios y al fondo un 

decorado con 

esferas. Se observa una 

banca y un letrero de 

colores que dice 

"CORDOBA". 

•=- - Aparece un escudo con 
-e-•-

•-•n• dos aguilas, es de color 

verde con fondo blanco y 

en la parte superior dice 

"ESCUELA DE 

BACHILLERES ARTES 

1 Y OFICIOS ESBAO". 

Se ve un calle con 

palmereas y lo que 

parecer piñatas de color 

blanco colgadas a media 

calle. 

Asimismo se ven varias 

mesas, sillas y 

sombrillas. 

� Un imagen con letras

':'-,-·- blancas y fondo negro
•-· ·· 

que dice "Da siempre lo 

mejor de ti. Lo que 

plantes ahora, lo 

cosecharás más tarde". 
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encima dice 

"EN CÓRDOBA 

ARMANDO RAM[ REZ 

HERNÁNDEZ"; un logo 

verde con café que dice 

"AMC" "ALTAS 

MONTAÑAS 

CORDOBESAS". 

Del lado derecho se ven 

unas personas 

caminando y la frase "la 

estamos #Armando en 

grande!" 

!=::..: Se ven tres hombres, el 
:-=-
::,,_,_ del lado izquierdo porta 

una playera blanca con 

verde y azul, el de en 

medio una camisa de 

rayas verdes y azules; y 

el del lado derecho viste 

una camisa a cuadros 

blancos con verde y azul. 

Se ve la frase "EN 

CÓRDOBA ARMANDO 

RAMIREZ 

HERNÁNDEZ"; un logo 

verde con café que dice 

"AMC" 

MONTAÑAS 

CORDOBESAS". 

"ALTAS 

Del lado derecho se ven 

unas personas 

caminanao y la frase "la 

estamos #Armando en 

grande!" 
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Se ve un edificio con i 
1 
1 

portales y un barandal. 

Del lado izquierdo se ve 
la frase "la estamos ¡ 
#Armando en grande!" 
"ARMANDO RAMPIREZ 
HERNÁNDEZ". 

1 
Se ve un edificio color 
café con verde. 

i 1 
i Del lado derecho se ven : 

unas personas ' 
caminando y la frase "la 

1

, estamos #Armando en 
grande!" 

, Del lado izquierdo se ve ; 
la frase "EN CÓRDOBA ; 
ARMANDO RAMÍREZ l 
HERNÁNDEZ"; un logo 
verde con café que dice • 
"AMC" "AL TAS 

1 MONTAÑAS
¡ CORDOBESAS". 

De fondo se ve un 
cafetal. 

Del lado derecho se ven 
unas personas 
caminando y la frase "la 
estamos #Armando en 
grande!" 

Del lado izquierdo se ve 
la frase "EN CÓRDOBA : 
ARMANDO RAMÍREZ 1 
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verde con café que dice 
"AMC" "ALTAS 
MONTAÑAS 
CORDOBESAS" y una 
pieza de rompecabezas. 

Se advierte que dicha 

1 imagen no corresponde a 
la imagen aportada 

' debajo de la liga 
proporcionada por el 
denunciado, por lo que 

i se procede al desahogo 
de la imagen aportada 

j �r el denunciado como

P! 
sigue: 

¡, � Observo una persona 

--

adulta mayor con una 
chamarra azul con 
blanco, portando una 
bufanda azul con 
cuadros blancos en el 

! cuello, trae un
: cubrebocas blanco en la

boca y se aprecian unos 
anteojos sobre el área de 
la nariz del cubrebocas, 

, el fondo de la imagen 
está desenfocado y a la 
izquierda se aprecian 
quince esferas verdes 

' con picos flotando cerca 
de la persona. 
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Del lado izquierdo se ve 

•::. . a frase "EN CÓRDOBA 

:_,-=:\RMANDO RAMÍREZ 
•-

= ;ERNÁNDEZ"; un logo 
•=- . 
_ • ,erde con café que dice 

AMC" "ALTAS 

IIIONTAÑAS 

CORDOBESAS" y una 

pieza de rompecabezas. 

De igual manera se ven 

unas personas 

caminando y la frase "la 

estamos #Armando en 

grande!" 

Del lado derecho se ve la 

frase "TÚ MERECER 

MÁS", "Que elegirías?". 

Debajo una caja de 

huevos con la palabra 

"apoyos" y junto una 

gallina con la palabra 

"emprendimiento" y una 

recuadro palomeado. 

Una imagen con fondo 

blanco e iconos de 

montañas en color verde. 

En medio, dentro de un 

circulo se ve la foto de un 

hombre portando 

crubreboas blanco y 

camisa color azul, 
1 
' sosteniendo una pieza 

de rompecabezas. 
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II11a mano de tez morena
1::::.-:-- . 
;:-_ steniendo una pieza 

! rompecabezas que

!I lado izquierdo se ve
frase "la estamos

#Armando en grande!" 
"ARMANDO". 

Del lado derecho el logo 
de unas montañas que 
dice "AMC", "ALTAS 
MONTAÑAS 
CORDOBESAS AC". 

1- Imagen con fondo
blanco- en la aprte
superior dice "Guia
Rápida" "Mi Apoyo 
Ciudanado (Registro 
Ciudadano)". Del lado 
derecho el logo del INE. 

c::;e ven tres personas, 
1::-. 
· os hombres y 
;::::- 1ujer. En la 
-·--

;: ·-: uperior izquierda se lee
- 1 frase "la estamos

=Armando en grande!".
>el lado derecho se ve

"SOMOS CIUDADANOS
QUE AMAMOS

NUESTRA CIUDAD Y A
NUESTRA GENTE"
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•=- - ie ve un hombre de tez 
con playera 

,lanca y el logo de unas 
1ontañas que dice 
I\MC", "ALTAS 
�ONTAÑAS 

CORDOBESAS AC". 

�"el lado derecho se ve 
•=--. . 

===- n hombre con camisa ---

•=-:-· lanca y puntos negros, 
: :-__ • uien apunta con su 

•;._ Iano al frente y sostiene
-- . 

•=- na pieza de 
•- -;.: Jmpecabezas. 

En la parte superior 
aparece el logo de unas 
montañas que dice 
"AMC", "ALTAS 
MONTAÑAS 
CORDOBESAS AC". 

Imagen con fondo 
en la parte 
aparece "EN 

:óRDOBA ARMANDO 
tAMiREZ HERNÁNDEZ 
spirante a CANDIDATO 
1 LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL". Se ve el 
dibujo de unas personas 
y la frase "la estamos 
#Armando en grande!" 
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Imagen con fondo 
en la parte 

superior aparece "EN 
CÓRDOBA ARMANDO

RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
aspirante a CANDIDATO 
A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

Se ven imágenes de 
personas y niños en 
forma de rompecabezas 
y la frase "la estamos 
#Armando en grande!". 

En la esquina inferior 
derecha el lago "AMC" 
"ALTAS MONTAÑAS 
CORDOBESAS AC". 

Se ve un hombre con 
t=-•. � am1sa blanca y puntos 
•= egros, quien apunta con 

•� • u mano al frente y
ostiene una pieza de 
,mpecabezas. 

En Ja parte superior 
aparece "EN CÓRDOBA 

ARMANDO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ aspirante 

a CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA". 

MUNICIPAL". 

1 En la esquina inferior 
derecha el logo "AMC"

"AL TAS MONTAÑAS 

, CORDOBESAS AC".
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•-� nágenes de adultos y
::._,_--;:: iños en forma de rompe 

3bezas. 

n la parte superior 
parece "EN CÓRDOBA 
RMANDO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA ' 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

En la esquina inferior ¡ 
derecha el logo "AMC" 
"ALTAS MONTAÑAS 
CORDOBESAS AC". 

1::- :e ve un hombre con 
'; __ ...::= amisa blanca y puntos 

egros, quien apunta con 
u mano al frente y
ostiene una pieza de
)mpecabezas.

En la parte superior 
aparece "EN CÓRDOBA 
ARMANDO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

En la parte inferior se ve 
otro hombre con playera 
blanca y el logo "AMC 
ALTAS MONTAÑAS 
CORDOBESAS AC". 
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�: · ie ve una iglesia color 
,lanco con amarillo, 

Hay varias 

,ersonas caminando 
·nfrete de ella y se ven
arios 

estacionados. 
autos 

,� - Jn libro colocaldo sobre 
que parece un 

iscritorio y las hojas 
;imulando la forma de un 
;orazón. En la parte 
;uperior la frase "La 

1 educación es un acto de 
! amor, por tanto, un acto 

de valor". 

1 In avión gris con la frase 
•=-

•--~ =UERZA ÁEREA 
1EXICANA" 

'magen con fondo azul y 
•=-

=---· rerde. En medio aparece 

-· -

�I dibujo de un hombre 
•-·-·- :on bigote sosteniendo 

ma caja con lo que 
1precen tomates. 
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1 
• 'na imagén en blanco y
egro. Se ve el dibujo de
n hombre sosteniendo
na pieza de
>mpecabezas, junto a el
e ve una lampara con

-�razones y del lado
derecho la frase "Te
(corazón) córdoba apoya
con el corazón".

En la parte inferior 
aparece "EN CÓRDOBA 
ARMANDO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

e observa el dibujo de 
1 kiosko y un hombre 
>steniendo un globo en
,rma de corazón.

n la parte inferior 
� aparece "EN CÓRDOBA 
; ARMANDO RAMIREZ 

HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 

. MUNICIPAL". 

Una imagen donde se ve 
terracería y unas 
personas caminando. 

En la parte inferior 
aparece "EN CÓRDOBA 
ARMANDO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ aspirante 
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a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

Se ve un grupo de 
personas cargando 

, piezas de cemento y 
i piedras, todas portan 
! 

; cubrebocas color azul. 

1 En la parte inferior 
í aparece "EN CÓRDOBA 

ARMANDO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ aspirante 

a CANDIDATO A LA 

¡ PRESIDENCIA

MUNICIPAL". 

Fondo blanco con la 
frase "Solo faltas tú" y 
junto una pieza de 
rompecabezas. 

En la parte inferior 
aparece "EN CÓRDOBA 
ARMANDO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

blanoc con la 
ase "El amor por 
uestra gente y nuestra 
iudad es tan grande 
orno tú!" 

la parte inferior 
¡ aparece "EN CÓRDOBA 
. ARMANDO RAMIREZ 
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= 

1 � 
1 � 

HERN NDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

Fondo negro con la frase 
"Sabemos que tú eres la 
pieza mas importante 
para lograrlo". Debajo 
aparecen unas piezas de 
rompecabezas. 

En la parte inferior 
aparece "EN CÓRDOBA 
ARMANDO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

1 Fondo blanco con la 
frase "YA SON MILES de 
cordobesses que nos 

' han dado su APOYO 
CIUDADANO, como 

1 aspirantes a la 
candidatura 
independiente por la 
presidencia de Córdoba 
gracias!" en letras 
negras, verdes y rosas. 

En la parte inferior 
aparece "EN CÓRDOBA 
ARMANDO RAMiREZ 

, HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 
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la 
no es 

es trabajo 
Jro, perseverancia y 
11or por lo que haces", 
nto aparece la pieza de 

�·, rompecabezas". Todo 
en letras color negro y 
verde. 

En la parte inferior 
aparece "EN CÓRDOBA 
ARMANDO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ aspirante 
a CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL". 

Se ve una imagen a 
blanco y negro de una 
manos sosteniendo 
piezas de 
rompecabezas. 

, En la parte inferior 

! aparece "EN CÓRDOBA
ARMANDO RAMIREZ 

l HERNÁNDEZ aspirante
a CANDIDATO A LA

1 PRESIDENCIA 
I MUNICIPAL» . 
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observa una 1 

'otografía de la bandera 

e:::;-
) h b _ os om res 

: _ ;osteniendo unas hojas. 

#YO SOU Y.
85

= •_-· ....: =ondo blanco con la
'1 ..-- ase "YO SOY #4672 MI 

' 
46�_ �ie_, �.� ��.--= ,poyo ciudadano es para

• 
\rmando e lván Octavio".
:n colores negro, rosado

.... ......áMlill2 1 ..., 1 verde.

En la parte inferior
aparece "EN CÓRDOBA
ARMANDO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ aspirante
a CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL".
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•==-

=--. Jna mujer de la tercera 
::,,_-::: �ad, viendo hacia arriba 

r portando lentes de sol. 

)el lado derecho se ve la 
'rase "El amor por 
México no tiene Límites 

, ni divisiones políticas". 

� Fondo negro, con una 
1 linea inferior color 

�--= purpura. En la parte 
__ ..._, .. 

1 derecha se ve la imagen 
de una mujer y en la 

1 parte izquierda una frase. 
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179/1293700 

32453324/ 

TEV-PES-35/2021 

Fondo amarillo con una 

mujer usando una 

playera blanca con el 1 

logo de una montañas y 

la frase "AMC ALTAS 1

MONTAÑAS 

CORDOBESAS AC". 

Junto aparece la frase 

"Feliz día de la mujer 

#Nad ieMenos·. 

� . Se ve una pared de

:.:.._-::: ladrillos al fondo. Del 
•-···· 

-�-

. 
--·-

1--•ut 

lado derecho una mano 

sosteniendo una pieza 

de rompecbezas y junto 

la frase "Excelente día". 

Se ve una plataforma 

petrolera sobre el agua, 

del lado derecho la 

imagen del expresidente 

Lázaro Cárdenas. En la 

parte superio 

"EXPROPIACIÓN 

PETROLERA MZO. 18 

1938". 
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