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SUMARIO DE LA DECISION

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la

inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada,

consistente en la real¡zación de actos anticipados de

precampaña y campaña.

ANTECEDENTES
I. ElconterGo.

1. Presentación de la denuncia. El cinco de marzo, el

ciudadano Raúl Felipe Ulibarri Palma, en calidad de Presidente

del Comité Directivo Municipal, presentó escrito de denuncia

en contra de Pedro Valdés Rivas, entonces precandidato de

Movimiento Ciudadano a- la presidencia municipal de

Tlalixcoyan, Veracruz; por presuntos actos anticipados de

precampaña y campaña.

2. Radicación y resenra admisión de la queja. El seis

de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó radicar la

queja recibida el cinco de mazo, y registrarla bajo el número

de expediente CG/SE/PES IPANILOZI2O2L; y se

determinó reservar la admisión y emplazamiento, lo anterior

con el fln de allegarse de elementos suficientes y objetivos

para la debida integración del expediente.
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3. Admisión e instauración del Procedimiento

Especia! Sancionador. 
'El siete de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV acordó la admisión e instauración del

Procedimiento Especial Sancionador en contra de Pedro Valdés

Rivas, en su calidad de candidato del partido politico nacional

Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de

Tlalixcoyan, Veracruz, denunciado en el expediente

CG/SE/PES IPANI f;O2l2O2t por hechos presuntamente

constitutivos de actos anticipados de precampaña o campaña'

4. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de siete de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las paftes,

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el

trece de mayo siguiente.

5. Audiencia de Alegatos. El trece de mayo, se celebró

audiencia de alegatos en el Procedimiento Especial

Sancionador identificado con el número de expediente

CG/SE/PES tPANtLO2t2021, en modalidad viftual a través

de la plataforma video conferencia "Telmex"; en la que se dio

cuenta de la comparecencia de la ciudadana Karina Noriega

Elvira3, en representación del ciudadano Raúl Felipe Ulibarri

Palma, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido

Acción Nacional de Tlalixcoyan, Veracruz; así como la

TRIBUNAL ELECTORAL
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3 calidad que le reconoció la autoridad instructora al haberse recibido por correo

electrónico'de fecha trece de mayo, a la dlrección electrón¡ca de la Dirección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos del oPLEV (ooleviuridico.2ol8@omail.com) escr¡to signado por

Raúl Fel¡pe ulibarri Palma, Presidente del comité Municipal del PAN en Tlalixcoyan,

Veracruz, mediante el cuai acreditó como su representante para la celebración de la

audienciá de pruebas y alegatos, a la C. Kar¡na Noriega Elvira (consultable a tojas '143

a la ¿+45 del expediente).
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presentación del escrito de alegatos presentado por Froylán

Ramírez Lara, representante propietario del paftido político

nacional Movimiento Ciudadano ante el Consejo General, quien

formuló alegatos en representación del citado instituto político;

así como en defensa del ciudadano Pedro Valdés Rivas, en

calidad de candidato de Movimiento Ciudadano a la

presidencia municipal de Tlalixcoyan, Veracruz.

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. En ese

sentido, elquince de mayo, se recibió el expediente de mérito

en este Tribunal Electoral para su resolución, turnándose en la

misma data a la ponencia de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz.

7. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de diecisiete de mayo, la

Magistrada instructora tuvo por recibido el expediente TEV-

PES-68/2021 en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar

el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la

materia.

8. Debida integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada instructora, mediante acuerdo de -*-x-x-x-, tuvo

por debidamente integrado el expediente, de conformidad con

el artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del Estado

de Veracru/ y 181, fracciones IV y V del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a discusión el

proyecto de resolución.

4
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CONSIDERACION ES

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia.

9. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apaftado B de la Constitución Local; 329, fracción 1I,340,

fracciones I y III, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por

tratarse de una queja interpuesü contra presuntos actos

anticipados de precampaña y campaña.

10. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad,

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su

respectiva contestac¡ón.

11. De las constancias que obran en autos, se desprende que

Raúl Felipe Ulibarri Palma, Presidente del Comité Municipal del

PAN en Tlalixcoyan, Veracruz; en su escrito de queja manifestó

en lo medular lo siguiente:

1. Que desde el inicio del mes de Febrero (sic) de la presente

anualidad tengo conoc¡miento que el aquí denunciado de
nombre PEDRO VALDES (s¡c) RMS, de profesión Médico

Veterinario Zootecn¡sta con domicilio antes mencionado realiza
anticipadamente actos que tienen por objeto promover su

imagen antes (s¡c) los ciudadanos e inclusive en fecha 14 de

febrero del año 2021, en la Av. Libertad entre la calle
Benjamín H¡dalgo y Av. 3 de diciembre, Loc. Piedras
Negras, C.P. 95226, congregación de Piedras Negras, Mpio.

Tlalixcoyan, Ver., el aquí denunciado realizo (sic) un
recorrido por la calle antes mencionada, efectuando actos
prematuros de campaña electoral, lo cual hizo público a través

5
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de una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook
httnc'//r 

^ 
/w 2cebo k, rnm/PcdrnValdpsRiv/ Asimismo (sic) han

efectuado recorr¡dos en d¡versas congregac¡ones entre
ellas Tlal¡xcoyan y P¡edras negras (sic), realizando visitas
domiciliarias a var¡os habitantes que conforman las

congregac¡ones anter¡ormente descritas, y en donde
exaltaba de manera tacita y visual el distintivo del
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO que también comP¡te
en las próx¡mas elecc¡ón (sic) para ocupar e! cargo de
Alcalde o Pres¡dente Municipa! del (sic) Tlalircoyan, Ver., y

debo insistir de forma clara y precisa que esas visitas domiciliarias

llevan un mensaje directo y contundente a las familias de las

congregaciones ya indicadas, con el propósito de posicionarse

políticamente y difundir un mensaje electoral que deja en

desventaja afectando la equidad en el proceso electoral y fuera de

los términos electorales que prohíbe (sic) la Legislación aplicable

al caso, demostrando en consecuencia con este incumplimiento

como es el aquí denunciado se ha hecho acreedor de las sanciones

correspondiente (sic) que señala la legislación aplicable al caso.

2, Es necesario mencionar que, con las pruebas documentales y

e! video correspondientes, se puede demostrar a esta

autoridad la ilega! conducta del aquí denunciado, quien

debe ser sancionado por esta autoridad al incumplir con la

normatividad de referencia.

3. En las relatadas condiciones es que comparezco en términos del

presente escrito y anexos de cuenta, a fin de que esta autoridad

tenga por radicada la presente queja y proceda en términos de ley

radicando el procedimiento (sic) Especial de conformidad con lo

estipulado por los numerales ya mencionados, y en su oportunidad

previamente se respete la garantía de audiencia del aquí

denunciado, se reciban las pruebas ofrecidas por el suscrito en la

audiencia de ley para resolver lo que estricta just¡cia procede.

Énfasis añadido

TERCERA. Fijación de la mater¡a de estudio en el

proced¡m¡ento.

L2. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

el PAN, resulta que el objeto de estudio en el presente caso se

centrará en determinar si de los hechos denunciados se

6
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configura alguna de las infracciones al orden constitucional y

legal en materia electoral que se precisa a continuación:

.t Actos anticipados de precampaña y campaña,

conforme a lo establecido en los aftículos 3, párrafo 1,

incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; y 3t7, fracción I del Código

Electoral.

CUARTA. Metodología de estudio.

13. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente

orden:

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja.

C. En su caso; estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral.

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad de los denunciados.

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

infracciones e individualización de la sanción.

L4. En este punto, se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente

7
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elemento, pues a n¡ngún fin práctico conduciría, por ejemplo,

ocuparse del estudio relativo a la atribución de responsabilidad

de las y los denunciados, si se declara la inexistencia de los

hechos que motivaron la interposición de la denuncia; incluso

cuando se acredite su materialidad, los mismos no constituyan

por símismos infracción alguna.

QUINTA. Estudio de fondo.

15. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el

orden propuesto con antelación.

1. Marco normativo.

Actos antac¡pados de precampaña y campaña.

Constitución Política de los Estados Unidos Mericanos'

El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establece que las

constituciones y leyes de las Entidades Federativas, deberán garantizar

que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto

y directo; que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza,

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

asimismo, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de

las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la

materia, gocen de autonomía en su funcionam¡ento e independencia en

sus decisiones; y que se fijen las reglas para las precampañas y las

campañas electorales de los partidos políticos; así como las sanciones

para quienes las infrinjan.

Constitución Política del Estado de Veracruz.

8
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En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral 19, establece

una reserva de ley, a cuyo efecto, precisa que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales; se regulará en la ley de la

materia, en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución

Federal.

Del Código Electora!.

El artículo 57, establece que los procesos internos para la selección de

candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades

que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de

conformidad con lo establecido en el Código Electoral; así como en los

estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.

Asimismo en su segundo párrafo precisa que la precampaña electoral es

el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y

los precandidatos a cargos de elección popular debidamente registrados

por cada político, con el objeto de seleccionar al candidato o candidatos

que serán registrados por el paftido para la elección correspondiente; en

este contexto, el tercer párrafo del dispositivo en cita, especifica que los

actos de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y,

en general, aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afiliados,

s¡mpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su

respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección

popular.

En adición a lo anterior, el artículo 59 del Código Electoral establece las

reglas especiales a las que queda sujeta la realización de las precampañas

por parte de partidos políticos y precandidatos, entre las que destacan las

siguientes:

* No podrán durar más de dos terceras partes de la campaña

electoral correspondiente (Párrafo segundo, fracción VI, ¡nciso a).

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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* Quienes participen en los procesos internos de selección de

candidaturas de los partidos políticos, no deberán real¡zar acto

alguno de propaganda de precampaña por ningún medio, antes

de la fecha de inicio de las precampañas. (párrafo cuarto)

* fsta prohibido contratar tiempo en radio y televisión (párrafo

sexto).

.t Se permite difundir propaganda de precampaña aún en el caso de

que sólo se reg¡stre una precandidatura a determinado cargo de

elección popular (párrafo séptimo).

En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 32120f.6 de

rUbTO: PRECANDIDATO Ú¡T¡CO. PUEDE INTERACTUAR CON LA

MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO

TNCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O

CAMPAÑA, ha sostenido el criterio que, cuando no existe contienda

interna, por tratarse de precandidato único, en ejercicio de los derechos

fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación de la

persona precandidata única; y para observar los principios de equidad,

transparencia e igualdad a la contienda electoral, se considera que ésta

puede interactuar o dirigirse a los militantes del partido político al que

pertenece, siempre y cuando no incurra en actos ant¡cipados de

precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso

electoral.

Por su parte el numeral 69, establece a la campaña electoral como el

conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y

candidatos registrados ante el órgano electoral para la obtención del voto;

entendiendo a las actividades de campaña como las reuniones públicas,

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos

y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas

polÍticas.

10
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Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir del día siguiente

al de la sesión en que sea aprobado el registro de candidaturas por el

órgano electoral correspondiente, en términos del Código Electoral, y

concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

La duración de las campañas será de sesenta días para la elección de

Gobemador, y de tre¡nta días cuando solamente se elijan Diputados

locales o Ayuntamientos.

Que los artículos 315, fracción lll,3l7, fracción I, y 318 fracción ll,

establecen que serán infracc¡ones de los partidos políticos, asociaciones

políticas, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, ciudadanía,

dirigentes y afiliados de los paftidos, según sea el caso, el incumplimiento

de las disposiciones previstas en materia de precampañas y campañas

electorales, así como la realización de actos anticipados de precampaña

o campaña.

Régimen jurídico de Ias redes soc¡ates.

El internet es un ¡nstrumento específico y diferenciado para potenciar la

l¡bertad de expresión en el contexto del proceso electoral, ya que cuenta

con una configuración y diseño que lo hacen d¡st¡nto respecto de otros

medios de comunicación, en virtud de la manera en que se genera la

información, el debate y las opin¡ones de los usuarios, lo cual hace que

se distinga respecto de otros medios de comunicación como la televisión,

el radio o la prensa impresa o virtual.

De modo que, las características particulares de Internet deben ser

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta

generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio

privilegiado para el ejerc¡cio democrático, abierto, plural y expansivo de

la libertad de expresión.

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido que si bien la

libertad de expresión prevista por el artículo 6, const¡tuc¡onal tiene una

garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales, dado

11
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que son medios de difusión que perm¡ten la comunicación directa e

indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones

y difundan información con el propósito de generar un intercambio o

debate, lo ciefto es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones

y prohibiciones que ex¡stan en materia electoral.

Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red social tiene una

calidad específica, como es la de aspirante, precandidato o candidato a

algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser estudiadas

para establecer cuándo está externando opiniones o cuándo está, con

sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus propias

aspiraciones como precandidato o candidato; a part¡r de lo cual será

posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna

prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su

calidad de usuario de redes sociales.

De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor

importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes

sociales, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza de la red social

utilizadas para determinar si es posible que se actualice alguna afectación

a los pr¡nc¡p¡os que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la

equidad en la comPetencia.

Bajoestatesitura,haestablecidoque,sibienlasredessocialesson

espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor

y mejor informada; que facilitan las libertades de expresión y de

asociación previstas en la Constitución Federal, también lo es que no

const¡tuyen espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos

en la propia Constitución6.

sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al derecho

fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y como la ha

razonado la Sala Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni

s Como pod ría ser s¡ la cuenta es conslderada of¡cial, o siendo personal esté ligada a

aquella.
6 Ver precedente SUP-REC-605/2018'
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ilimitado, sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales,

convencionales y legales.

B. Estudio relat¡vo a la ex¡stencia de los hechos que

mot¡van la queja.

Aceruo probatorio.

16. En el expediente se encuentra el material probatorio que

se precisa a cont¡nuación, mismo que fue aportado por la

denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus

atribuciones.

* Pruebas ofrecidas por la denunciante.

Técnica. Consistente en nueve fotografías tamaño postal a

color "en donde se observa al C. PEDRO VALDES (sic) RIVAS

realizar lo que presumible (sic) son actos anticipados de

campaña, así como de publicidad en donde ya se le denomina

como Candidato para la Presidencia Municipal de Tlalixcoyan,

Veracruz por el Partido Político denominado Movimiento

Ciudadano".

a

Técnica. Consistente en un "video con un tiempo de duración

de 2 minutos con 10 segundos en donde se observa al al (sic)

PEDRO VALDES (s¡c) RIVAS realizar lo que presumiblemente

son actos anticipados de campaña".

Documental Pública. Cons¡stente en el acta de Oficialía

Electoral identifi cada con la clave: AC-OPLEV-OE-CM180-005-

202L, de fecha veintiséis de abril, que contiene la certificación

de treinta direcciones electrónicas, de igual número de

publicaciones en la red social Facebook, relativas al blog

personal de Pedro Valdés Rivas,

* Pruebas aportadas por el denunciado y

a

a
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Movimiento Ciudadano.

Presuncional Legal y Humana. "Consistente en todo lo que

esta autoridad, pueda deducir de los hechos aportados y en

todo lo que beneficie a los intereses de MOVIMIENTO

CIUDADANO y su candidato c. PEDRO VALDÉS RIVAS.

Instrumental de actuaciones. "Consistente en las

constancias que obran en el Expediente del Procedimiento

Especia I Sancionados n úmero CG/SE/PES/PAN I L02l 202L, en

todo lo que beneficie a los intereses de MOVIMIENTO

CIUDADANO y su candidato C. PEDRO VALDÉS RIVAS.

Documental pública. Acta de Oficialía Electoral AC'OPIEV-

OE-223-2O2L de fecha ocho de mazo, que contiene la

certificación de nueve fotografías que fueron aportadas por el

PAN en su escrito de denuncia.

Documental pública. Consistente en oficio sin número, de

fecha diez de mazo, suscrito por Froylán Ramírez Lara,

representante propietario del partido político nacional

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPLEV,

med¡ante el cual informó que el C. Pedro Valdés Rivas fue

registrado como precandidato a la presidencia municipal de

Tlalixcoyan, Veracruz,

Documental privada. Consistente en escrito sin número, de

fecha diez de mazo, suscrito por el C. Raúl Felipe Ulibarri

Palma, Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en

Tlalixcoyan, Veracruz, mediante el cual informó a la autoridad

instructora lo siguiente:

"...siendo solo alguno de ellos los publicados en la liga
multicitada en fecha 14 de febrcro del año en cuñso en

donde se observa un video sobresaliendo la figura del aquí

a

.!. Pruebas recolectadas por !a autoridad instructora

en eierc¡c¡o de su facultad de investigación.

t

a

a

se dirige no solo a los miembros de sudenunciado (sic)
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partido, sino a ciudadanos que se encuentra en su recorr¡do
por las calles del municipio de Tlalixcoytan, Ver., en la

localidad ya referida en el escr¡to que d¡o motivo a la queja en

donde ahora comparezco, incumpliendo con lo señalado en el

último párrafo del artículo 59 del Código Electoral del Estado

de Veracruz, así como la publicación del día 17 de feb¡e¡o
de este mismo año, en donde a las 10 am se puede

observar con una claridad indiscutible un anunc¡o en donde
el antes indicado ¡ealiza actividades proselitistas
promoviéndose ya como candidato del Partido Movimiento
Ciudadano, publicidad esta que fue regalada aclaro no solo a
miembros del partido, sino a los ciudadanos en general que
ya portan algunos vehículos que circulan en el municlpio
tantas veces aludido y cuyas fotos de algunos de ellos ya

fueron ofrecidas como pruebas en mi escr¡to inicial de queja.

!

o

a

Énfasis añadido

Documental pública. Acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-

OE-266-2O21 de fecha quince de mazo, que contiene la

cert¡ficación de las publicac¡ones realizadas en la red social

Facebook, alojadas en la dirección electrónica:

httos:/ .facebook.com/Ped ValdesRiv. correspond¡entes

a un video publicado el catorce de febrero y una fotograflia

publicada el diecisiete de febrero a las diez horas (a.m,).

Documental pública. Cons¡stente en treinta y cinco

cuestionariosT que fueron aplicados el ve¡nticuatro de mazo

por el personal habilitado del OPLEV med¡ante Acuerdo de

fecha veintidós de mazo, en la Avenida Libertad, calle

Benjamín Hidalgo y Av. 3 de diciembre, Localidad de Piedras

Negras, C.P. 95226, Congregación de Piedras negras,

Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz,

Documental privada. Consistente en escrito de fecha ocho

de abril, suscr¡to por el denunciado, mediante el cual informó

a la autoridad instructora lo siguiente:

7 Visibles a fojas 211 a 278 del expediente. En cada cuest¡onario se consignó el nombre
completo de la persona entrevistada, su domicilio y el número OCR de la credencial para
votar con fotograflra con la que se verificó su identidad.
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"Con respecto a: "Si es el titular o administrador del perfil de

la red social Facebook con el nombre de usuario "Pedro Valdés

Rivas""; cabe señalar que efectivamente la fanpage en

Facebook bajo la denominación "Pedro Valdés Rivas, es del

suscrito. "

Documental pública. Consistente en oficio No'

SSP/DGTE/DJI1L7812027, de fecha treinta de abril, susc¡to por

el Delegado Jurídico de la Dirección General de Transpofte del

Estado, quien informó a la autoridad instructora lo siguiente:

a) "...E1 nombre, domicilio o dato de la persona dueña del

vehículo con placas XL-3878-A..."

Derivado de lo anterior y en cumplimiento a lo solicitado, hago

de su conocimiento que después de realizar una minuciosa

búsqueda en las bases de datos que obran en esta Dirección

General de Transporte del Estado, no se encontró registro

alguno del número de placas Xl-3878-A, en virtud de lo

anterior esta oficina se encuentra imposib¡litada para brindar

mayor información referente a las placas citadas"'

Valoración de Pruebas.

t7. De conformidad con el artículo 332, del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,

la experiencia y de la sana crítica, así como a los princ¡p¡os

rectores de la función electoral, con el fin de producir

convicción sobre los hechos controvertidos.

18. 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.

19. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

a
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instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando

a juicio del órgano competente para resolver generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

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

20. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-223-2O2L, AC'

OPLEV-OE-226-2O2L y AC-OPLEV-OE-CM180-005-

2021, las cuales contienen la certificación del contenido

alojado en las direcciones electrón¡cas que se precisa en cada

caso, tienen el carácter de documental pública con pleno

valor probatorio, únicamente respecto de que se verificó

la existencia de las publicaciones y se realizó la

descripción de su contenido; en este sentido, se precisa

que respecto de las imágenes y videos que contienen, en todo

caso revisten !a característica de prueba técnica;

consecuentemente, su valor probatorio se limita a la

acreditación de su existencia y contenido, más no de su

veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 331

párrafo tercero, fracción 1,332 párrafo segundo y 359, fracción

I, inciso c), del Código Electoral.

2L. Por tanto, las imágenes y videos contenidos en las

direcciones electrónicas cuya certificación se realizó en su

oportunidad, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción III, del

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo

primero y 331, párrafo tercero, fracción III y 332, párrafo

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo

TRIBUNAL ELECTORAL
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harán prueba plena cuando a juicio de este órgano

jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los

hechos alegados si se encuentran concatenados con los demás

elementos de prueba que obren en el expediente, pues al

tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene Ia

obligación de justiflcar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos denunciados.

22. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

412OL4, de rubro: *PRUEBAS TÉCNICAS. SON

TNSUFICIENTES, POR SÍ SO!áS, PARA ACREDTTAR DE

MANERA FEHACTENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN".s

1.5. Acreditación de los hechos a paftir de la valoración

de los medios de convicción.

23. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para

determinar que hechos se encuentran acreditados.

24. En este contexto, tomando en cuenta que tal y como se

expuso en su oportunidad, la denunciante basó la interposición

de sus escr¡tos de queja en diversas publicaciones alojadas en

diversas direcciones electrónicas que preciso al efecto,

respecto de las cuales, la autoridad instructora certificó su

8 Consultable en la Gaceta de lurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, Año 7, Número 14, 2074, páginas 23 y 24,
y en la pagina htto://sief.te.gob.mx,/iuse/default.asDx
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contenido; razón por la cual, se estima pertinente reproducirlas

en la parte conducente, a efecto de verificar la existencia de

los hechos que se denuncian.

AC-OPLEV-OE-223-202L

Acta de Oficialía Electoral AC-OPIEV-OE-223-2021 de fecha

ocho de mazo, que contiene la certificación de nueve fotografías

que se reproducen a continuación:
¿)
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AC-OPtEV-OE-226-202L

Acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-266-2O21de fecha

quince de mazo, que contiene la certiflcación de las

publicaciones realizadas en la red social Facebook, alojadas en la

dirección electrónica:

httos:// .facebook.com/Ped ValdesRiv, correspondientes a

un video publicado el catorce de febrero y una fotografía

publicada el diecisiete de febrero a las diez horas a.m.; la cual

en la parte en lo medular es del contenido sigu¡ente:

I

PEDRO
r.¡r¡|¡¡¡o rrt tr{¡{ ¡¡.

{
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Poster¡ormente procedo a buscar lo referido en el acuerdo de

mérito con fecha "14 de febrero del año en curso, en el cual

observo de lado superior izqu¡erdo un círculo que cont¡ene una

foto de perfil a una persona de sexo masculino, tez morena,

cabello oscuro, viste camisa color blanco, a un lado "Pedro Valdés

Rivas transmitió en vivo", debajo la fecha "l4 de febrero" seguido

del ícono público, abajo veo el sigu¡ente texto "Feliz día del amor

y la amistad les desea el MVZ. Pedro Valdés Rivas", junto un

¡cono en forma de corazón y de una mano con el pulgar

levantado, posteriormente advierto un vídeo el cual se desarrolla

en diversas calles, alrededor observo comerc¡os y carros

estacionados, Observo dos personas, de la cual destaca la

primera de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta

gorra color naranja con blanco, usa cubre boca y lentes, viste

playera en color naranja, pantalón azul, se encuentra

sosteniendo un ramo de rosas, junto de sexo masculino, porta

gorra color naranja con blanco, usa cubre boca, v¡ste playera

color negra, pantalón azul, sostiene una canasta que dentro

contiene objetos, ambas personas se acercan a los carros y les

dan una rosa a las mujeres y un objeto a los hombres'

Poster¡ormente caminan sobre la calle las dos personas descritas

anteriormente, se detienen frente a dos personas de sexo

femenino y le dan una rosa a cada una, una de ellas de tez

morena, cabello oscuro, viste blusa color azul y pantalón oscuro,

junto de ella de tez morena, cabello oscuro, viste blusa color gris

con rayas blancas, pantalón oscuro, se encuentra de perfil'

Continúan caminando las dos personas de sexo masculino

descr¡tas al principio, se deüenen frente a un local color blanco

con gris, con una franja gris y una línea Oa, que tiene una

puerta de cristal y protecciones de tubos en color blanco, dentro

se encuentra una persona de sexo femenino, que viste blusa

negra la cual de lado derecho contiene un logotipo de una

bandera tricolor, pantalón negro, a la cual le dan una rosa' Las

dos personas descr¡tas al pr¡ncipio, cruzan la calle y se det¡enen

frente a un local color blanco con franjas azules, el cual en la

parte superior contiene las siguientes letras en color azul #A'L

CONSTRUCCIONES PLANOS Y PROYECTOS' de lado izquierdo las

siguientes letras RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS", debajo el

dibujo de un rotomart¡llo, más abajo el icono de WhatsApp y el

número "2291695205", abajo la ilustración de una tempeadora

saltarina, junto una puerta con protecc¡ones en color blanco,

dentro del inmueble se encuentran diversos objetos, a un

costado se encuentra una persona de sexo masculino, porta

gorra en color naranja, viste playera blanca, pantalón azul, se

encuentra levantando el brazo izquierdo, detrás de él se

encuentra un tr¡ciclo en color amarillo, alrededor observo
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inmuebles de diversos colores, de lado izquierdo observo una

persona de sexo masculino, tez morena, porta gorra, usa cubre

boca y lentes, viste playera en color blanco, pantalón oscuro, se

encuentra sosten¡endo con una mano un ramo de rosas y con la

otra una botella de agua, se encuentra cargando una mochila en

la espalda. Advierto a un grupo de personas que se encuentran

en la calle detrás de las personas ya descritas anteriormente, en

esta toma se escucha música de fondo. Seguido, continúan

caminando sobre una calle que alrededor cont¡ene diversos

inmuebles y carros estacionados a un costado de la banqueta,

destaca una persona del sexo masculino, porta gorra color

naranja, usa lentes, viste playera color naranja, pantalón azul, se

encuentra sosteniendo un ramo de rosas, observo que llega a un

lugar que se encuentra al aire libre con vegetación, advierto dos

personas, una de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro,

viste blusa color rojo, pantalón azul, se encuentra sosteniendo

una mochila de rayas de colores, a un lado de sexo masculino,

tez morena, porta gorra, v¡ste camisa color celeste, pantalón

azul, ambos se encuentra arriba de una motocicleta, a un costado

veo una persona de sexo masculino, tez morena, cabello canoso,

usa lentes, viste camlsa color blanco, pantalón oscuro, se

encuentra sentado. Más adelante, visualizó al fondo una

estructura en color blanco con las siguientes letras "PIA", a un

lado "Desde 1983", abajo "N", posteriormente veo a una persona

de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, viste blusa color

azul con un dibujo al frente, pantalón oscuro, se encuentra

sentada estirando el brazo, a un lado una mes en color rojo, al

frente de sexo mascul¡no, tez morena, cabello sem¡canoso, porta

gorra en color anaranjado, usa cubre boca y lentes, v¡ste playera

naranja, pantalón azul, se encuentra estirando el brazo

sosteniendo una rosa. A un costado, veo un puesto de comida,

destacan tres personas, una ya descrita anteriormente que se

encuentra sosteniendo un dulce, junto de ella, de sexo

masculino, cabello oscuro, viste camisa azul, pantalón oscuro, se

encuentra sentado, a un lado de sexo femenino, cabello oscuro,

viste blusa blanca la cual se encuentra sentada de espalda, en

esta toma se escucha música de fondo. Luego, veo una

estructura de láminas en color naranja al fondo con las s¡guientes

letras "JUGOSCOKTEL", abalo "MC", destacan dos personas, la

primera de sexo masculino, tez morena, cabello canoso, viste

playera color rosa, short beige, usa un mandil en color azul y

guates rojos, se encuentra agarrando un objeto metálico, al

frente, de sexo masculino, cabello oscuro, porta gorra, viste

playera color naranja, pantalón azul, se encuentra de espalda

sosteniendo un ramo de rosas, en esta toma se escucha música

de fondo. Visualizo que entran a un local color azul, a un costado

veo autos y un letrero en color blanco de no estacionarse, dentro
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del inmueble veo mesas, sillas, enfriadores, destaca un grupo de

personas de ambos sexos. Dicho lo anter¡or procedo a certificar
lo que escucho.

Voz masculina 1: lnentendible

Voz femenina 1: "Va avanzando mucho".

Voz femenina 2: "Si se puede no"

Voz femenina 1 : "Dele a cada señora"

Voz femen¡na 1: "inentendible".
Voz masculina 2: "No creas que

Voz femenina 2: "Me parece que es para razas pequeñas".

Voz masculina 3: "Buenas tardes, por el día del amor y la

am¡stad"
Voz femenina 3: "Gracias".

Voz masculina 3 "Buenas tardes por el día del amor y la amistad,
gracias con permiso"

Voz femen¡na 2: "Déjame preguntarle al médico en cuanto están

esos precios, va".
Voz masculina 3: "Maestra, maestra Eli, ah gracias gracias (sic)

Don domingo... domingo, domingo."
Voz femenina 4: "inentendible".

Voz masculina 4: "inentendible"
Voz femenina 1: "Pa".

Voz femenina 5: "Gracias, s¡ grac¡as hija, igualmente adiós".

Voz femen¡na 1 : "este, te dijo que el precio era. . .inentendible".
Voz femen¡na 2: "Porque si nos vamos ahorita a las dos llega

las 3 allá, tres horas
para regresarnos...inentendible".

Voz femen¡na 1 : 'Te comentaron excelente Pedro Valdés Rivas,

gran detalle".
Voz mascul¡na 3: "Les recordamos que estamos aquí en Piedras

Negras dándoles

un gran detalle por este día tan especial que es el catorce de

febrero día del amor
y la amistad, con su am¡go, médico veterinario (inentendible),

Pedro Valdés Rivas les desea que se la pasen muy feliz en

armonía y paz familiar. Ya vamos a caminar'.

Voz mascul¡na 4: "Grac¡as, gracias".

Voz masculina 3: 'Nos vemos".

voz masculina 3: "Buenas".

Voz masculina 3: "Una rosita por el día del amor y la amistad,
que la pasen muy

bon¡to, muchas felicidades eh".

Voz masculina 3: "Felicidades".

Voz masculina 3: "Buenas tardes, una rosita por el día del amor
y la amistad"
Voz masculina 5: 'jajaja (risas)".

Voz masculina 3: "inentendible"
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Voz masculina 5: "inentendible".
Voz masculina 5: "Sale, sueñe, échale ganas"'

Voz masculina 3: "Felicidades por el día del amor y la amistad"

Voz femenina 6: "Dios le bendiga".

Voz masculina 3: "Gracias, gracias".

Voz masculina 6: Médico, ya está"

Voz masculina 3: "Por el día del amor y la amistad"

Voz masculina 6: "Gracias, sale médico, igual".

Voz masculina 3: "Buenas, por el día del amor y la amistad".

Voz femenina 7: "Gracias".

Voz masculina 3: "Que la siga pasando muy bonito, hasta luego

eh, gracias".

Voz masculina 3: "Buenas tardes".

Voz mascul¡na 7: "Buenas tardes".

Voz mascul¡na 7: "Buenas tardes".

Voz masculina 3: 'Aquí le traigo un detall¡to por el catorce de

febrero día del amor y

la amistad . . . ¡nentend¡ble... hola, cómo estas".

Voz femenina 9: "Bien".

Voz masculina 3: "Bueno, muchísimas felic¡dades, con permiso,

quien me falta".
Cabe mencionar que se escucha música de fondo y diversos

anuncios ofreciendo

algún tipo de producto.

En la parte inferior visualizo los iconos de me gusta y me encanta,

seguido del número "65', luego "79 comentarios y 11 veces

compartido", en la línea siguiente las opciones de Me gusta,

Comentar y Compartir, seguidas de diversos comentarios. Lo

descrito puede verse en las imágenes L a la 22 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente acta.

Continuando con la diligencia procedo a certificar la siguiente
publicación de la dirección electrónica identificada en el acuerdo
de mérito, en la cual observo de lado superior izquierdo un círculo
que contiene una foto de perfil a una persona de sexo masculino,
tez morena, cabello oscuro, v¡ste camlsa color blanco, a un lado
"Pedro Valdés Rivas", debajo la fecha "17 de febrero a las 10:00"
seguido del ícono público, abajo veo el slgu¡ente texto "Mejorar
las expectativas es uno de nuestros objetivos.
#TlalixcoyanEnDesarrollo #MíTienaTlalixcoyan
#GanaderíaTlalixcoyan ... Ver más", adv¡erto una ¡magen en la
cual observo al fondo vegetación, de lado superior derecho veo

un recuadro en color blanco con las siguientes letras en color
naranja y negro "PEDRO", dicho nombre en la letra P tiene un
(sic) figura, en la línea siguiente "VALDES RIVAS", debajo un

ilegible, al frente de la imagen veo bovinos destaca una persona

de sexo masculino, tez morena, porta sombrero beige con una

franja oscura, usa lentes, v¡ste camisa color azul de cuadros y
pantalón, se encuentra est¡rando el brazo izqu¡erdo hacia uno de

los bovinos. En la parte inferior de la imagen un sombreado color
naranja con lo siguiente ¡GANADO DE CALIDAD EN

TRIBUNAL ELECTORAL
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TLALIXCOYAN! La palabra |CAUDAD" se encuentra dentro de un
recuadro color anaranjado, debajo el siguiente "Mensaje dirig¡do
a m¡litantes, simpatizantes e ¡ntegrantes de movimiento
ciudadano". Posteriormente visualizo los iconos de me gusta y
me encanta, seguido del número "66", luego "8 veces
compartido", en la línea siguiente las opciones de Me gusta,

Comentar y Compartir, seguido de la caja de comentarios, Lo

descrito puede verse en la imagen 23 que se encuentra agregada
en el ANEXO A de la presente acta.
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AC-OPLEV-OE-CM 180-005'2021

Acta de Oficialía Electoral identificada con la clave: AC-OPLEV-

OE-CM180-005 -2021, defecha veintiséis de abril, que contiene la

certificación de treinta direcciones electrónicas, de igual número

de publicaciones en la red social Facebook, relativas al blog

personal de Pedro Valdés Rivas; y que se enlistan a continuación:
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L301rrE,b,|44344485232"httrs:/lwww I1

"...advierto del lado izquierdo un

circulo que cont¡ene la imagen de
perfil en la que observo a una persona

de sexo masculino, tez morena,
camisa blanca, a lado "Pedro Valdés

Rivas", debajo "24 de abril a las

10:35", seguido del icono de público

abajo "Orgulloso y agradecido de
poder compartir con mis amigos
ganaderos, agricultores, pescadores,

maestros, c¡rpinteros y artesanos de
mi Municipio que sin duda alguna, son
personas con talento y pasión por to
que hacen' ¡Gracias por gue además
de ser mis amigos, se han vuelto mi
famil¡a'; abajo advierto un conjunto de
imágenes..."

.tacebook.comÁ,16682581Q0I4-!30/photog/pcb.143qQ§232. 1_S-z

91434262s9920822"
ihttpsllyyryw2

"-..advierto al centro una imagen en la
cual observo a cuatro personas, de
izquierda a derecha la primer persona
tiene una gorra azul, lentes, camisa a
cuadro blanco con celeste, pantalón

celeste; la segunda personas tiene el
cabello entre c4no, lentes, bigotes, tez
morena, @misa celeste, pantalón

celeste y tiene la mano derecha sobre
el hombro de Ia persona que se
encuentra a su derecha; la tercer
persona, tiene una gorra negra,
lentes, tez morena, camisa blanca,
bigotes; la cuarta persona tiene un
sombrero color beige, b¡gotes, camisa
a rallas gr¡s, blanco y celeste; al frente
observo una mesa circular con un
mantel en color blanco encima
dlversas botellas; al fondo observo a
un grupo de personas y una pared en
color blanco.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de
abril a las 10:36"...".
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"... adv¡erto una imagen, en la que

observo a se¡s personas de sexo

masculino, de izquierda a derecha; la
primer persona de sexo masculino

camisa verde, pantalón café, de

bigote, tez morena, cabello negro,

tiene el brazo izquierdo sobre el

hombro de la persona que se

encuentra a su lado; la segunda

persona tiene el cabello entre cano,

lentes, bigotes, tez morena, camisa

celeste, pantalón celeste, tiene la

mano izquierda sobre la cintura de la
persona que se encuentra a su lado;

la tercer persona es de tez morena,

camisa azul, pantalón café, sombrero

beige, bigote negro, con sus manos se

encuentra sosteniendo un cubre bocas

azul, pantalón c¿fé, sombrero beige,

bigote negro, con sus manos se

encuentra sosteniendo un cubre boc¿s

azul a la altura del pecho, en su mano

izquierda porta reloj negro; la cuarta

persona es de tez morena. cam¡sa

verde p¡stache, cinturón bordado color

café y beige, pantalón negro, gorra

azul y al frente una figura inegular

color café con negro, b¡gote, la quinta

persona tiene gorra obscura (sic),

lentes, tez morena, camisa a cuadros

blanca con celeste y pantalón celeste;

la sexta persona se observa sentada,

es de tez morena, tiene gorra obscura

(sic) camisa blanca y g¡gotes, al frente

observo una mesa con mantel blanco

y diversas botellas enc¡ma, papel color

amarillo. al fondo pared blanca Y

diversas personas.

..."Pedro Valdés R¡vas", abajo "24 de

abr¡l a las 10:36"..."

4 https;/t$av\i\r.F¿aebookcom/ 1'!6682541 0014 130/photol"p,cb. 4131{ll8,s2325l92

9144344267W20777'

r !1:
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"...observo cinco personas de

izquierda a derecha, la primera de

sexo femenino tez morena, cabello

castaño, blusa negra con beige, abajo

vest¡menta beige, la segunda es de

sexo mascul¡no, cabello entrecano,

lentes, tez morena, camisa celeste,

pantalón celeste, su mano izquierda

se encuentra por detrás y en el

hombro de la tercer persona de sexo

femenino, cabello corto, tez clara, una

blusa blanca abajo y una negra

encima y en la parte de abajo una

vest¡menta en color rojo con negro y

blanco; la cuarta persona es de sexo

femenino, cabello largo, tez clara,

vest¡menta en colores azul blanco y

rojo; la quinta persona sexo masculino

tez clara, cabello obscuro, playera

obscura (sic) con letras blancas; al

fondo observo vegetación y una pared

gris con celeste.

..."Pedro Valdés Rivas". abajo "24 de

abril a las 70:36"..."

5 "htmÉlh¡ rr,.facebook.com/1,1668258100,14130/photo§lrr¡;443444A52325792'
91434426 53254146"

"...advierto una imagen de izquierda a

derecha la primera persona se

encuentra sentada y de perf¡|, tiene el

cabello claro y tez clara, la segunda
persona de sexo femenino, cabello

canoso, largo, lentes, vest¡menta

verde, la tercer persona es de sexo

masculino. camisa lila, barba de

candado, lentes, tez morena' la cuarta
persona es de sexo femenino. blusa

negra con beige, abajo vest¡menta

beige'tez morena, la qu¡nta persona

sexo masculino, playera blanca con

letras Oas y negras'pantalón negro
gorra negra, tez morena, con el br¿zo

izquierdo detrás 'la sexta persona es

de sexo femenino, playera azul con el

texto en blanco, "AERO*87", pantalón

o+ ,-.

i'tY'
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Dfccríón det¡ón¡Ga y contGnldo.

azul marino, gorra azul marino y al

frente en blanco las letras "KC", con

lentes, la séptima persona es de sexo

masculino, cam¡sa celeste, pantalón

celeste, tez morena, cabello

entrecano, lentes; la octava persona

sexo masculino camisa verde
p¡stache, pantalón negro, cinturón
bordado café con beige, gorra azul y
al frente una figura irregular color café

con negro, tez morena; la novena

persona es dg sexo femenino

vestimenta azut cabello largo, tez

clara; la décima persona es de sexo

femenino, se encuentra sentada y de
perfil, tez morena; advierto al frente
botellas y al fondo vegetación e

inmuebles en color celeste.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

6

"... advierto al centro una imagen con

nueve personas de izquierda a

derecha la primera persona de sexo
femenino. vestimenta negra con

beige, lentes, cabello negro y

recog¡do, tez morena; la segunda
persona es de sexo femenino, tiene
negra. cabello negro largo, tez

morena; Ia tercer persona se

encuentra sentada es de sexo

masculino, camisa blanca, gorra negra

con blanco, bigote y tez morena; la
cuarb persona sexo femenino

vestimenta negro con beige, tez

morena; la cuarta p€rsona es de sexo
femenino, cabello negro recog¡do,

vestimenta en color negro con vivos al

frente color beige; la quinta persona

es de sexo masculino camisa celeste,

tez morena, cabello entre cano,
lentes; la sexta persona de sexo

femenino, vestido color beige, tez

-=é-+j:-:-.-.9/{F¿3{'{.2639BC¿0808+:+=1---,:,++l.É..+---..--
I
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morena, cabello obscuro; la séptima

persona se encuentra sentada. de
perf¡|, t¡ene el c¿bello cano, camisa

color beige y b¡gote; la octava ,

persona se encuentra de frente,

sentada, viste blusa color café, cabello

canoso, tez morena; la novena

persona se encuentra de espaldas es

de sexo masculino camisa celeste,

sombrero beige; se observan diversas

botellas mientras que al fondo
personas (s¡c).

..-"Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10i36"..."

"httrs:/twww.facebook,com/1¿1668258100141301photo§/pcb.+4344a852325L92
' 91443442629992818'-'-'- - -'-=¿;=+' " '

I
,

o,.

7

"...advierto una ¡magen, en la que

observo a varias personas reunidas,

al§unas se encuentran sentadas y

otras de pie, dentro de la cuales

destaca de pie y al centro, una

persona de sexo masculino. tez

morena, cabello entrecano, c¡misa

celeste, pantalón ce¡este, de lentes.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 1O:36"..."

"ht$6:/lurvr'¡,.hcebook.corn/1¿166825810014130/photo1pcb.443444852325192
' 914+3+42629325+1s2"

#

!i

8

"...adv¡erto al centro una imagen en la

cual se encuentran reunidos en un

espacio abierto, un grupo de personas

que se encuentran de pie, dentro de

la que destaca una persona de sexo

masculino, tez morena, cabello

entrecano, de lentes, c¿misa celeste,
pantalón celeste, tiene la mano

derecha levantada y aganando de un

árbol un mango, al frente veo una

mesa con un mantel blanco y botellas,

al fondo una pared en color blanco. De

igual forma observo gue dentro de la

¡magen se encuentra un menor, al

38
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cual procedo a cubrirle el rostro con el

objeto de salvaguardar su idenüdad.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

"https:/lwww.facebook. co .449

"... adv¡erto al centro una ¡magen en

la cual observo un espac¡o abierto,

adv¡erto a un grupo de personas en el

cual se encuentra un ¡nfante, se

encuentran de pie, destaca una

persona de sexo masculino, tez

morena, cabello canoso, usa lentes,

viste cam¡sa celeste, pantalón celeste,

se encuentra levantando la mano

derecha y aganando de un árbol una

fruta, al frente veo una mesa q)n un

mantel blanco y botellas, al fondo una

pared en color blanco ... "Pedro Valdés

R¡vas", abajo "24 de abril a las

10t36"..."

ihtrps :lkvww.facebook.eom/.r46682581@ 141 30lphoto sl ñ.¿A3!a48-52325192
.::.:i=*E!=;*:i_:,._i:,j_

1

0

"... advierto una imagen con cinco

personas de izquierda a derecha la
primera a persona es de sexo

femenino, v¡ste blusa naranja,

pantalón blanco, tez clara; la segunda
persona sexo femenino, blusa a rayas

de colores naranja, verde. blanco y

café, pantalón verde obscuro (sic), tez

blanca, cabello corto castaño y

sost¡ene un vaso con la mano

derecha; la tercera persona es de sexo

masculino, cabe¡lo entre c¿no, camisa

celeste, pantalón celeste, lentes, tez

morenar su mano derecha e ¡zquierda

se encuentran sobre los hombros de

las personas que se encuentran a su

lado; la cuarta persona es de sexo

masculino, playera a rayas rosa blanco
y azul, pantalón azul, tez morena,

cabello entre canoso, con su mano

39
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izquierda, en el hombro de la persona

que se encuentra a su lado izquierdo;

Ia quinta persona es de sexo

femenino, blusa negra con blanco,
pantalón azul, tez morena, cabello

largo negro. al fondo advierto una

pared en color blanco y en letras

azules "CLUB DEL A", ilegible "LTO".

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10i36"..."

- thttps-'/lwww.facebook.com/ 14668258 100 1 4 130/photos/pcb..l4

::=----- .',. .*Éti;ru%6ó6587-4541.,: *:.--.,
3444852325192

o

-l

i

1

1

"... advierto al centro una imagen en

la que se encuentran nueve personas

de izquierda a derecha, la primera

persona es de sexo masculino camisa

manga larga blanca con rayas, bigote,

tez morena, cabello negro, pantalón

negro y su brazo izquierdo pasa por

atrás tocando el hombro izquierdo de

la segunda persona, es de sexo

masculino, tez morena, cabello entre
canoso, lentes, cámisa celeste,
pantalón celeste, la tercera persona es

de sexo masculino, playera roja, barba

de candado, tez morena, lentes en la
cabeza y se encuentra de tras (sic) de

la cuarta persona, es de sexo

masculino, cam¡sa manga larga negra

con azul, gorra roja, pantalón azul,

cinturón café, tez morena; la quinta
persona es de sexo masculino, camisa

naranja, pantalón azul, tez morena,

barba entre canosa, cabello entre
canoso. la sexta persona, es de sexo

masculino playera blanca, pantalón

negro, tez blanca, cabello negro, la

séptima persona, es de sexo

femenino, playera amarilla, pantalón

azul, tez blanca, en sus brazos carga

a un menor al cual procedo a cubrirle
el rostro con el objeto de salvaguardar

su iidentidad; la octava persona se

encuentra detrás de la persona de

40
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sexo femenino con playera amar¡lla,

es de sexo mascul¡no camisa colores

negro, café y blanco d¡versas figuras'
pantalón azul' tez blanca; al fondo

advierto una pared color naranja,

puerta blanca; al frente una mesa con

mantel blanco y con diversas botellas.

así como sillas blanc¿s.

..."Pedro Valdés R¡vas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

I
2

"... advierto una imagen con tres
personas de izquierda a derecha' la

primera persona se encuentra sentada
y es de sexo masculino' viste una

camisa a cuadros gr¡s. tiene gorra

roja, tez morena; la segunda persona,

es de sexo masculino, tiene lentes,

cabello entre canoso, cam¡sa celeste,

pantalón celeste'tez morena y tiene

su brazo derecho sobre la espalda de

la persona que se encuentra a su lado'

tiene un cubre boca rosa fluorescente

sobre puesto en el cinturón; la tercera
persona es de sexo masculino, cam¡sa

a rayas a colores azul, verde y blanco,

pantalón beige, tez morena, gorra

beige, enfrente diversas botellas, al

fondo advierto personas, un árbol Y

una pared be¡ge.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10i36"..."

1

3 9t44344269L9920756

L9244I 158 4_130 @f¿@book. com/ Q01 /photos/&$g-zllwvrn/thtFs
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"... advierto al centro una imagen con

tres personas de izquierda a derecha

sentada se encuentra la primera

persona, de sexo masculino, Glmisa a

cuadros azul y blanco, gorra beige,

b¡gotes, tez morena, la segunda
peBona es de sexo masculino, se

encuentra de pie, tiene el cabello

entre @noso, lentes, camisa celeste,
pantalón celeste, tez morena, sus

brazos pasan por atrás de la primera

y tercera persona, la tercera persona,

se encuentra sentada, es de sexo

femenino t¡ene blusa blanca, tez

morena; al frente observo diversas

botellas, al fondo una pared naranja,

azul y gris.

..."Pedro Valdés Rivas", abaio "24 de

abril a las L0:36"..."

1

4

"adv¡erto al centro una imagen con

tres personas de izquierda a derecha

sentada se encuentra la primera

persona, de sexo masculino. cam¡sa a

cuadros azul y blanco, gorra beige,

bigotes. tez morena, la segunda
persona es de sexo masculino se

encuentra de pue, tiene el cabello

entre canoso. lentes, camisa celeste,
pantalón celeste, tez morena, sus

brazos pasan por atrás de la primera

y tercera persona, la tercera persona,

se encuentra §entada, es de sexo

femenino tiene blusa blanca, tez

morena; al frente observo d¡versas

botellas, al fondo una pared naranja,

azul y gris.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las LO:36"..."

o

1

5

'htrÉlwww.iacebook.com/ 1.166825810014130/photosl @.443444852325L92 ;

91434426919929756"
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"... advierto al centro una ¡magen con

tres personas de izquierda a derecha

sentada se encuentra la pr¡mera

pergona, de sexo masculino, cam¡sa a

cuadros azul y blanco, gorra beige,

bigotes, tez morena, la segunda

persona es de sexo masculino, se

encuentra de pie. tiene el cabello

entre canoso, lentes, camisa celeste,

pantalón celeste, tez morena, sus

brazos Pasan por atrás de la primera

y tercera persona, la tercera persona,

se encuentra sentada, es de sexo

femenino tiene blusa blanca. tez

morena; al frente observo diversas

botellas, al fondo una pared naranja,

azul y gris.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

1

6

"... advierto al centro una ¡magen, en

la que observo a tres personas de

izquierda a derecha, la primera

persona se encuentra sentada, es de

sexo femenino, vestimenta en color

blanco, tez morena, la segunda
persona se encuentra de pie, es de

sexo masculino' es tez morena, lentes,

camisa celeste, cabello entre cano,

sus brazos pasan por ataras tocando

hombros de la primera y tercera

persona, la tercera persona es de sexo

femenino, vestimenta en color negro,

tez morena, tiene unos lentes

sobrepuestos en la cabeza, al frente

advierto botellas, mientras que al

fondo una pared beige.

..."Pedro Valdés R¡vas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

I
7 ':-,::

5192
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"... advierto una imagen en la que

observo a cinco personas; de

izquierda a derecha, la primera

persona es de sexo masculino, se

encuentra agachado, viste camisa de

manga larga color rosa, tez morena,

bigote, cabello entre cano, en su

mano derecha sostiene un vaso, la

segunda persona se encuentra

sentada, es de sexo masculino, viste

camisa clara, sombrero beige, tez

morena, bigote, la te¡cera peBona se

encuentra de pie e inclinado, es de

sexo masculino, viste camisa celeste,

lentes, pantalón celeste, cabello entre

canoso, sus brazos se encuentran

sobre los hombros de la segunda Y

cuarta personas; la cuarta persona es

de sexo masculino, se encuentra

sentada, viste playera azul, gorra

negra, tez morena, la quinta persona

se encuentra de espaldas, tienen una

playera roja, gorra gris; al frente

observo botellas y platos blancos con

comida, la fondo una pared beige.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las L0i36"..."

rf

1

I
"hq6:/bn/vw.Éaceboolccom/1.1668258100f 4130/photos/pó.443418 iz?2s192

9144344273932s4O42"

"... advierto una imagen en la que

observo a cuatro peBonas; de

izqu¡erda a derecha, la Primera
persona es de sexo masculino, viste

camisa de manga corta color beige,

tez morena, bigote, cabello entrecano,

la segunda persona se encuentra

sentada, es de sexo masculino, v¡ste

camisa clara, sombrero beige, tez

morena, b¡gote, la tercera persona, se

encuentra sentada, viste playera azul,

gorra negra, tez morena, la cuarta

persona se encuentra de espaldas,

tienen una playera roia, gorra gr¡s; al

frente observo botellas y Platos

o r--

{
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Advierto una imagen con tres
personas de izquierda a derecha, la

primera pergona se encuentra de pie,

es de sexo masculino, viste camisa

celeste' pantalón celeste, lentes,

c¿bello entrecano, tez morena y tiene

la mano izquierda sobre la segunda
persona que es de sexo femenino, se

encuentra sentada, v¡ste en colores,

negro, rojo y blanco, tez morena,

Uene lentes sobrepuestos en la

cabeza, sus manos se encuentran

puestas en una bolsa en vivos de

var¡os colores; la tercera persona se

encuentra de pie, es de sexo

masculino, viste @misa blanca,

pantalón azul, tiene tez morena,

lentes, cabello entre canoso y las

manos puestas en la cadera' al fondo

fr1-8qi??5r
.;.r, j¡i:t ii+:n--: .,.'.;!:.::

9243BCD.

observo una pared color beige.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10i36"..."

blancos con comida, la fondo una

pared beige.

..)Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

1

9

19?2

0

"... advierto una imagen con tres

personas de izquierda a derecha, la

primera persona se encuentra de pie,

es de sexo masculino, v¡ste camisa

celeste, pantalón celeste, lentes,

cabellos entrecano, tez morena y tiene

la mano izquierda sobre la segunda
persona que es de sexo femenino, se

encuentra sentada, viste en colores,

negro, rojo y blanco, tez morena,

tiene lentes sobrepuestos en la

45
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cabeza, sus manos se encuentran

puestas en una bolsa en vivos de

varios colores; la tercera persona se

encuentra de pie, es de sexo

masculino, viste camisa blanc¿,

pantalón azul, tiene tez morena,

lentes, cabello entre canoso Y las

manos puestas en la cadera, al fondo

observo una pared color beige.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10136"..."

2

I
thttrs:/lwww,facebook-com/ 1'1668258100r4$o/photo§/:J: :::i :'' - il4l++2t?23254@'

púA43444857325192

"... advierto al centro una imagen con

dos personas con dos personas de

izquierda a derecha, la Primera
persona es (sic) masculino pasa por

atrás tocándo el hombro izquierdo de

la segunda persona, la segunda es de

sexo masculino v¡ste camisa celeste,

c¿bello entrecano, de lentes, tez

morena, su brazo derecho Pasa Por

atrás tocando el hombro derecho de la

primera persona; al fondo advierto

vegetación e inmuebles.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

2

2

!,htFs:/lwwwfaebook,com/ 14668258100 14 13o/photos/pcb.44
9l+434427823253999"

3444852?25192.

"... advierto una imagen en la cual se

encuentran reunidos, en un espacio

abierto un grupo de personas todas

del sexo masculino y de pie, al centro

destaca una persona de sexo

masculino, tez morena, cabello

entrecáno. camisa celeste, pantalón

celeste, con lentes, zapatos color

beige, con un celular en la mano

izquierda, al fondo advierto una parcd

en color beige, celeste y naranja

I
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..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 70i36"..."

2

3
Ils€.É_ceE*;gn'/- l!!F68258 1001,1 l3o/photoslpcb,l43 411852.L92

"... advierto una imagen en Ia que se

encuentran reunidas un grupo de
personas de sexo femenino' excepto

una persona la cual se encuentra al

centro, es de sexo masculino, cabello

entrecano, tez morena, de lentes,
camisa celeste, pantalón azul,

advierto vegetación y al fondo
paredes en color beige' celeste y
naranja.

o

:=¿=:=
44,el

...'Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 70i36"..."

._lh$E/lyryvw.tr@9akcopLl-(rye[L001{1-39-1p.t:ptos/.@-431=ffi 5ts2st9?
914434428O6992Wr"

2

4

"... advierto una imagen en la cual se

encuentran tres Personas de izqu¡erda

a derecha, la primera persona se

encuentra sedada' es de sexo

mascul¡no, viste playera azul, gorra,

negra, tez morena' bigote; la segunda
Persona se encuentra sentada, es de.
sexo masculino. viste camisa celeste'

de lentes, cabello entre entrecano, tez
morena, la tercera Persona se

encuentra sentada, es de sexo

femenino, vestimenta, en colores

negro' blanm, rosa Y azul'tez morena.

cabello negro y largo; al frente
advierto una mesa con vasos, botellas

Y comida; al fondo

una pared color beige,

..."Pedro valdés Rivas", abajo "24 de
abril a las 10i36"..."

^?.'5=- 
-

2

5
'h@s:/hr1$v;Mk com/ 1,1668258 10ol4r 30/phob6/ fi ;443444E52325192

914434428rL992636"
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e
"... advierto una imagen en la que

observo a cuatro Personas de

izquierda a derecha, la primera

persona, es de sexo femenino, tiene

vestimenta en colores negro y beige,

tex morena, lentes, cabello negro

largo; la segunda persona, es de sexo

masculino camisa celeste, lentes,

cabello entrecano, tez morena, con la

mano derecha abraza a la Persona de

sexo femenino; la tercera Persona, es

de sexo masculino, tiene una

vestimenta en color naranja, la cuarta

persona es de sexo femenino, tez

morena y solo se ve la mitad de su

rostro; al fondo observo una Pared

color beige.

.,."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

'http6:/lwww.facebook.com/ 1't668258 100 14 130/photos/pcb,¿Fl3441852325192

91443+4286ú587248"

o

2

6

"... advierto al centro una imagen, en

la que en un espacio abierto se

encuentran reunidos un grupo de

personas, algunos se encuentran

sentados y otros

de pie; al frente observo una mesa

circular con mantel blanco, botellas y

un papel amarillo, advierto vegetac¡ón

y al fondo una pared en color beige.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10i36"..."

2

7

:/lwww I4434448b 5 925824I 13466821 00581 ol otos/pcfacebook.com/ ph'https
882322 3899"534444sl

f;-#== -i

*!
I

J
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"... advierto al centro una imagen en

la que advierto cinco personas se

izquierda a derecha, la pr¡mera

persona se encuentra sentada, es de

sexo femenino, viste en la Parte de

abajo playera gr¡s con letras azules,

encima camisa azut, gorra blanca,

lentes sobre puestos en la gorra, tez

morena; la segunda persona, se

encuentra sentada, es de so<o

masculino, viste c¿misa clara, gorra

gris, tez morena, lentes, bigote; la

tercera persona es de sexo masculino,

se encuentra sentada, viste cam¡sa

azul, tez morena, gorra obscura,

lentes sobre puestos en la gorra la

cuarta persona, se encuentra de pie,

es de sexo masculino, viste camisa

celeste, pantalón celeste, tez morena.

tiene lentes, cabello entre @noso, su

mano derecho se encuentra sobre el

hombro de la persona número tres,

m¡entras que su mano ¡zquierda se

encuentra detrás de la persona

número cinco, la cual se encuentra

sentada y es de sexo femenino,

debajo tiene una playera gris con un

dibujo al frente, encima una cam¡sa en

@lor azul, tez morena, gorra gr¡s con

blanco, con lentes sobrepuestos en la
gorra; al frente observo una mesa,

con un mantel color blanco, advierto

botellas y platos; al fondo veo

vehículos e inmuebles,

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

2

8
'https :/lwwvv. facebook;com/ 146682581(x) 1aÚ0/photos/pct'4434+4852325 19}

9/443603219642689s"
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"... advierto una imagen en la que se

encuentran reunidos un grupo de
personas, en un espacio abierto, se

encuentran alrededor de una mesa,

algunas sentadas y otras de p¡e,

dentro de la que destaca una persona

de sej(o masculino, que v¡ste pantalón

celeste, camisa celeste, tez morena,

de lentes, cabello entrecano y tiene su

brazo izquierdo en la espalda de una

persona de sexo masculino, sombrero

be¡ge, tez morena, con bigotes,

camisa beige, con rayas, al fondo

advierto vegetación, personas e

inmuebles.

..."Pedro Valdés R¡vas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

2

9

.é.31fl8.+,?i,5,rs¿-'h@s:/lwv¡w.facebook,coml 1,1668258100 14130/photos/pcb.
914436032223093559',

"... advierto una imagen, en la que

observo a un grurc de personas

reunidas en un espacio abierto,

algunas de encuentran de p¡e y otras
sentadas, dentro de la cual destaca

una persona de sexo masculino, que

se encuentra de pie, tez morena,

cabello entrecano, camisa celeste,
pantalón celeste, de lentes, se

encuentra en medio de dos personas,

con las s¡guientes característ¡cas: la
primer persona se encuentra al lado

¡zquierdo es de sexo masculino y tiene

el cabello entrec¿no, de tez morena,

viste camisa blanca, pantalón negro y

tiene papel en la mano izquierda; la

segunda persona se encuentra del

derecho es de sexo masculino, cabello

negro, tez blanca, viste camisa en

vivos beige, azul y blanco, pantalón

azul; al frente de la imagen advierto
Una mesa c¡rcular, con mantel en

color blanco; al fondo adv¡erto

vegetación y una pared en color b,eige.
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25. Asimismo, en ejercicio de su facultad investigadora, la

autoridad instructora mediante acuerdo de veintidós de marzo,

ordenó "la práctica de una diligencia consistente en la

aplicación de entrevistas, a través de cuestionarios, dirigidos a

personas que puedan proporcionar información respecto a

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

20 12
''-.:_;--:::t : : :!¡.r.:i:;

fl

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..."

r4úO/photos/pctt .143144É58,25-19200
9/44360322E3093ss3"

3

0

advierto al centro una imagen, en la
que advierto a un grupo de personas

que se encuentran reunidas en un

espacio abierto, algunas se

encuentran sentadas y otras de p¡e,

dentro de la cual destaca una persona

de sexo masculino, la cual se

encuentra parada, tiene el c¿bello

entrecano, tez morena, de lentes,

camisa blanca, pantalón celeste, se

encuentra en medio de dos personas,

con las s¡guientes características: del

lado izquierdo observo a una persona

de sexo masculino, se

encuentra sentada, tiene gorra azul

con blanco, camisa blanca y los brazos

apoyados sobre la mesa; del lado

derecho observo a una persona de

sexo femenino, la cual se encuentra

sentada, tiene el cabello cano,

vestimenta en color café claro y los

brazos sobre la mesa, sostiene un

vaso color azul entre las manos; al

frente advierto una mesa circular, con

mantel blanco, vasos rojos y botellas.

mientras que, al fondo, observo
personas vegetación e inmuebles.

..."Pedro Valdés Rivas", abajo "24 de

abril a las 10:36"..-"
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recorr¡dos realizados por el denunciado ciudadano Pedro

Valdés Rivas el día L4 de febrero del presente año, en la Av.

Libertad entre calle Benjamín Hidalgo y Av. 3 de diciembre,

localidad de Piedras Negras, C.P. 95226, congregación de

Piedras Negras, Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz".

26.--ñ-áaátám iéñto a- lc, ante rio I el véiñtic uatñ-de mazo,

personal habilitado del OPLE Veracruz, en cumplimiento al

acuerdo citado en el párrafo precedente, se constituyó en la

Avenida Libertad, calle Benjamín Hidalgo y Av. 3 de diciembre,

Localidad de Piedras Negras, C.P. 95226, Congregación de

Piedras negras, Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz; a efecto de

aplicar el cuestionario aprobado al efecto.

27. Dicho cuestionario está integrado por 5 preguntas que

se detallan a continuación:

1. éUsted vio si el C. Pedro Valdés Rivas realizó recorridos por su

calle?

2, En caso de ser positiva la respuesta anterior, ipasó a su

domicilio?

3. iEn qué fecha fue que visitó su calle?

4. ¿El C. Pedro Valdés Rivas promocionó su imagen con algún

partido?

5. De ser afirmativa la respuesta anterior, que diga ZCuál fue la

finalidad del recorrido al que se hace referencia?

28. En este contexto, las y los ciudadanos que fueron

entrevistados, respondieron en los términos que se reseña a

continuación:

l{o Nombro
1 2 3 1 5

1 Matia
Lourdes
Chisuil

de

Terán

No No

2 Hiram Omar

QueYedo Triana

No No
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3 Ramón Bazán

Flores

sí Si Aproximadamente

hace 10 dias
s¡

ovlmlento
Clud!dano

Sdudando
a la gente

4 lsidro Morales

Solis
No No

5 Mercedes

Sánchez ElYira

No No

6 Maria Antonia

Jacobo Sanlos

Si si No recuerdo la

fecha
No, no v¡ Srludendo

r l, Eente

7 José Espinosa

Carvajal

No Actualmente

no sé, pero

s¡empre ha

sido priista

8 José Clemente

R¡vas Herera
No No sé

I Alfonso Banera No, no sé
quién es

No

10 Hugo Ponce
Velázquez

No, no sé
quién sea

Se que pasó

gente de
ilovlm¡ento
cludrdrno
por lquí

Por el
mGfc¡do

regalando
florer pero

no 3é qué
p€rlont

11 Cados Migue¡

Murillo Lagunes
S¡, es

@recto
Si, pasó

al local
Como por el 14

de febrero me
pafece

En ere
monento
no, pr3ó

fegalando
coEar y

fel¡citando

Por el

catorce dc
lebrero

12 oomingo
Estevez

Uscanaa

Sí, recuerdo Si, pasó

aquí al

local

No recuerdo No, no sé

13 Ana Ruth Suárez

Lasc¿no
Si lo vi, iba

regalando

flores y

botellas de

oel

Aqui a mi

loc¿l no
pasó

No reclerdo
fecha

No, no dijo
de ninguno

14 Lurs Francisco

Velázquez
Acosla

Si vi que

pasó por la

c¿lle 3 de

diciembre

repartiendo

flores y qel

No pasó

aqui

No reouerdo la

fecha

No,

únicamente
pasó

15 Vanessa

Rodrí9uez

Rebolledo

Yo no lo he

vislo
El no vlno

pef0
escuché rl
carito de
3onldo de

movlm¡ento
c¡udadano
quc p,3ó
por rqui

Solamente

se escxcha

una

canción, no

la recuerdo

16 Ema Madorro
Selerino

No lo he
v¡sto

No sé en
qué partido

eslé
17 Ennque Reyna

Ram¡rez
oue yo

sepa n0, y

yo lodos los

días estoy

No

53



TEV-PES.68/2021

No. Irlombro
t 2 3 I 5

aqul en mi

local

18 María Mercedes

Salazar Lara

Si, si lo vi Sí, pasó

aquial
local

No recuerdo s¡ el

13o14de
febrero

Sí de
ilovimlento
C¡udadlno

And¡ba
regllrndo

frorst
19 Dulce lrene

Murillo Martinez
Nunca lo he

visto hacer

recorridos

ilc enteré
med¡ante

una páglna

de
Facebook
quG forma
parte de

iilov¡ml€nto
Ciudrdsno

20 Malha Salguero

Valencia

No sé, no lo

he visto por

aqui

No sé

21 Rodrigo Cruz
Enríquez

No lo he

vislo

No que yo

sepa

22 Luis Antelmo

Usc¿n9a

Salqado

No lo he

visto

No

23 Mauro Cayetano

Cruz

No Io he

Y¡sto por

aqui por el

mercado

No que yo

sepa

24 Dariana

Camarillo

Martínez

No, no ví

nada

No sé

26 Omar Juárez

Pagola

No sé, no lo

he visto

aqui

Por
ilov¡mlonto
Ciudedrno
me ent6lé
por fedes
Boc¡!leE

Alb¡no de la

Rosa

No No he

sabido nada

28 Alma Berenice

Valviezo

Aquien mi

cálle no,

pefo supe
que anduvo

en el

mercado

No tengo la

fecha, no

reorcrdo

No sé

29 Maribel Narvaez

@flreras
Si aqui

trente al

mercado

Si, pasó

al local

No recuerdo la

fecha

Sí pero no
rccuefdo
cual er¿

Htcer
promoc¡ón

prra
prerldentr
munlc¡pal

30 Rodngo

Sanlos

Cruz sí S¡ pasó a

saludar

aquí a mi

neoocio

Hace mmo cinm
meses

aproximadamente

No recuerdo

31 María del

Carmen López

No, no lo

ubi@ a ese

señor

No, no sé

Josefa Garcia
Galicia

No No, no lo

conozco

JJ Teresa del Valle No lo he

visto

No he vltto
nada, mlo

en
Facabook

u Ana Lizbeth

Gamboa

Yo no lo vi,
pero mis

mmpañeras
de lrabaio

me

informaron

No Me parece que el

14 de febrero

No que yo

sepa

54

Ro6puel¡t



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-68/202I

29. Por otra parter al comparecer a la audiencia de pruebas

y alegatos celebrada el trece de mayo de esta anualidad, la

ciudadana Karina Noriega Elvira en representación del PAN,

manifestó lo siguiente:

"Rectificando (sic) lo denuncia que se interpuso por parte del C.

Raúl Felipe Ulibarri Palma en carácter de Presidente del Comité

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tlalixcoyan,

Veracruz, que desde el inicio de la presente anualidad tengo

conocimiento que el C. Pedro Valdés Rivas ha antic¡pado actos

que tienen por objeto promover su imagen ante los ciudadanos,

el 4 de febrero del año 2021, en lo av' libertad entre la calle

benjamín hidalgo (sic) y av. 3 de diciembre localidad piedras a

negras (sic) cp. (sic) 95226 el denunciado realizó un recorrido en

la dirección antes mencionada realizando actos prematuros de

campaña, lo cual hizo público o través de una transmisión en vivo

en su página oficial de Facebook

https:/www.facebook.com/Pedro,Valdes.Riv/. en el vídeo que yo

se presentó encuadra en el artículo 209 numeral 5 de la Ley

General de Instituc¡ones y procedimientos (sic) Electorales, yo

que se encontraba regalando rosas y paletas, él se encontraba

vestido con artículos a promocionales, se menciona que pone en

dewentaja a los demás candidatos de los partidos políticos ya

que era único precandidato de Movimiento Ciudadano, así mismo

ha efectuado recorridos a esas congregaciones entre ellas

Tlalixcoyan, realizando visitas domiciliarias a los habitantes que

las confirma, en donde exalta de monera tácita y visual el

distintivo del partido Movimiento Ciudadano, cabe precisar que

estas visitas llevan un mensaje directo y contundente con el

propósito de posicionarse políticamente y mandar un mensaje

electoral que deja en desventaja a los demás en el proceso

electoral,"

30. Por su parte, el denunciado, a través de la

5

que pasó

por la calle

regalando
rosas

No séPor aquipor
el mercado

no sé, pero

por micalle
n0

Socorro Hermida

Lara
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representación de Movimiento Ciudadano, compareció por

escrito a la referida audiencia, en el que en lo medular

manifestó lo siguiente:

Como premisa fundamental de los presentes ALEGATOS, Se

niega que MOVIMIENTO CIUDADANO, así como su

candidato e! c. JUAI{ ,osÉ cANo vALDEz, hayan

reatizado conductas infractoras de Ia norma, y más aún,

que hubieren cometido actos que dieran origen a hechos

const¡tutivos de una Queja y/o Denuncia.

Lo anterior es así, toda vez que los argumentos vertidos por la

parte quejosa de ninguna manera se sustentan en pruebas que

existan en la vida jurídica, o que las mismas surjan de hechos

que les consten, ya que únicamente exhibe dos videos de redes

sociales; cuyas probanzas son con las que pretenden sustentar

que se realizaron actos antic¡pados de precampaña y/o campaña

al manifestar que el C- PEDRO VALDÉS RIVAS, ".,.promovió su

nombre e imagen haciendo actos prematuros de campaña, lo

cual hizo público a través de una transmisión en v¡vo en su

página oficial de Facebook, asimismo, ha efectuado recorridos en

diversos Congregaciones entre ellas Tlalixcoyan y Piedras Negros

realizando visitas domiciliarias que llevan un mensaje directo y

contundente a las familias de lo Congregaciones ya indicados"'"
para lo cual ofrecen ligas de internet que no prueban sus

aseveraciones; en uno de los videos señala que se realiza el

catorce de febrero de dos mil veintiuno cuando Movim¡ento

Ciudadano se encontraba en la etapa de "precampañas"; y en

tanto que el otro de los videos no señalan con precisión las

c¡rcunstanclas de tiempo, modo y lugar que demuestren la

veracidad de sus dichos, por lo que no se tiene la certeza de que

las probanzas ofrecidas por el impetrante sean fidedigna, por lo

tanto se deben tener como no presentadas las denuncias y/o

querellas.

En consecuencia ante la ineristencia de una violación a !a
normatividad en materia electoral de los hechos
denunciados, toda vez que no se ha quebrantada norma
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jurídica alguna, es decir, que no se ha violentado lo establecido

por los diversos 314 fracción lll, 317 fracciones I y V y 340

fracción lll, del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave; 6 numeral 3 y 66 numeral 2 punto c, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz. No debe de sancionarce al C. PEDRO

VALDÉS RIVAS Y A MOVIMIENTO CIUDADANO.

Énfasis añadido

31. En atención a lo anter¡or, los hechos que se encuentran

acreditados son los s¡guientes:

I. Que Pedro Valdés Rivas fue registrado como

precandidato a la pres¡dencia municipal de

Tlalixcoyan, Veracruz, en el proceso interno de

selección de candidaturas del partido político nacional

Movimiento Ciudadano'

II. Que Pedro Valdés R¡vas es titular del blog personal en

la red social Facebook, registrado bajo la

denominación "Pedro Valdés Rivas".

III. Que el catorce de febrero, Pedro Valdés Rivas realizó

una transmisión en vivo a través de su blog personal

en la red social Facebook, en la que compaftió un

recorrido que hizo con mot¡vo del "día del amor y la

amistad" en calles de la localidad de Piedras Negras,

municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

IV. Que el 17 de febrero, Pedro Valdés Rivas publicó en

su blog personal en la red social Facebook, una

fotografía en la que se aprecia a una persona de sexo
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mascul¡no con la mano extendida hacia una cabeza de

ganado bovino; en la que se certificó incluyó los

siguientes textos: "PEDRO VALDES RIVAS",

"¡GANADO DE CAUDAD EN TLAUXCOYAN!", Y

"Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes e

integrantes de Movimiento Ciudadano".

Que el veinticuatro de abril, Pedro Valdés Rivas

compaftió en su blog personal en la red social

Facebook un álbum fotográfico, compuesto por

veintinueve fotografías en las que se aprecia lo que

parece ser un evento social (comida), álbum que

encabezó con el siguiente texto: "Orgulloso y

agradecido de poder compaftir con mis amigos

ganaderos, agricultores, pescadores, maestros,

carpinteros y aftesanos de mi Municipio que sin duda

alguna, son personas con talento y pasión por to que

hacen' iGracias por gue además de ser mis amigos, se

han vuelto mi familia".

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de infracciones en materia electora!.

32. Previo al análisis de los elementos que integran la

descripción típica de la infracción consistente en la realización

de actos antic¡pados de precampaña o campaña, cuya

presunta realización se atribuye al denunciado, es menester

precisar la calidad que ostenta el mismo; en este sentido, como

se apuntó en párrafos precedentes, el C. Pedro Valdés

Rivas, al momento en que se presentó la denuncia en

V
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su contra, ostentaba la calidad de precandidato del

partido político nacional Movimiento Ciudadano, a la

presidencia municipal de Tlalixcoyan, Veracruz.

* Actos anticipados de precampaña y campaña

33. Previo al análisis de los elementos que configuran la

infracción consistente en la realización de actos anticipados de

precampaña y campaña, es pert¡nente señalar que el hecho

acreditado que se somete al contraste de la hipotesis

normativa contenida en los a¡tículos 3, párrafo 1, incisos a) y

b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales Y 3t7, fracción

I del Código Electoral, lo constituyen las publicaciones

realizadas en et btog perconal del denunciado en la red

social Facebook realizadas los días catorce y diecisiete

de febrero; así como la que realizó el veinticuatro de

abril.

34. En este contexto, es menester precisar que de

conformidad con el Acuerdo OPLEV/OPLEV/CG20 12 12020, por

el que se aprobó el plan y calendario integral para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-202L, en el que se renovarán a

las y los integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los

212 ayuntamientos del estado de Veracruz, se estableció que

el periodo de precampañas transcurrió del veintiocho de enero

al dieciséis de febrero del año en curso.

35. Así pues, se precisa que para que se configure la

infracción consistente en la realización de actos anticipados de

precampaña, es menester que las conductas denunciadas se
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realicen antes del inicio del periodo de precampañas; en este

sentido, se obserua que las publicaciones que se realizaron en

el blog personal de Facebook que motivaron la denuncia que

se resuelve, se realizaron los días catorce y diecisiete de

febrero; así como el veinticuatro de abril siguiente, esto es

durante los periodos de precampañas e intercampañas.

36. Por tanto, los hechos motivo de denuncia no pueden ser

constitutivos de la infracción consistente en actos anticipados

de precampaña, por lo que el análisis de la infracción atribuida

al denunciado se realizará en relación a la presunta realización

de actos anticipados de campaña exclusivamente, conforme a

lo siguiente:

37, De conformidad con el criterio sustentado por la Sala

Superior delTEPJF, en la Jurisprudencia 41zOLg de rubro:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CIUPAÑI
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REQUIERE QUE EL MENSATE SEA EXPLÍCITO O
rNEQUÍVOCO RESPECTO A SU FTNALTDAD ELECTORAL

(LEGrStáCrÓN DEL ESTADO DE MÉXrCO y

SIMILARES)e, para que se acredite la infracción consistente

en actos anticipados de precampaña o campaña, es menester

que se acredite la concurrencia de dos elementos a saber: I)
que se incluyan expresiones que de forma objetiva, manifiesta,

abierta y sin ambigüedad denote alguno propósitos de

e Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder
ludicial de la fueradón, Año 10, Número 21,2078, páginas 11 y 12.
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naturaleza electorallo, o que posea un significado equivalente

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca; y 2) Que tales manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

38. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha reconocido

quell, para poder acreditar un acto anticipado de campaña, es

necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un elemento

perconal: que los realicen los paftidos políticos, sus

militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del

mensaje se advieftan voces, imágenes o símbolos que hagan

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b.

Un elemento subjetivo: que una persona realice actos o

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a

votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona

o paftido, para contender en un procedimiento interno,

proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a

una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular,

y sea 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 4/201812 y c. Un

10 Que se llame a votar a favor o en @ntra de una candidatura o part¡do político, se

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el f¡n de obtener una

candidatura.
11 suP-JRC-228/2016.

12 Actos anticipados de precampaña o campaña.

requiere que el mensaje sea explícito o inequ

(Legislación del estado de

6l

Para acreditar el elemento subjetivo se

ívoco respecto a su finalldad electoral

México Y similares).



TEV-PES-68/2021

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen

antes de la etapa procesal de precampaña o campaña

electoral.

39. Respecto al elemento perconal, se tiene por

acreditado, pues el denunciado, en el momento en que se

presentó la denuncia, ostentaba la calidad de precandidato del

partido político nacional Movimiento Ciudadano, a la

presidencia municipal de Tlalixcoyan, Veracruz.

40. Respecto al elemento temporal, se acredita, pues las

publicaciones que motivaron la interposición de la denuncia

que se resuelve, se realizaron dentro del marco del Proceso

Electoral Local 2020 - 2021, como se obserua en el diagrama

de Gant que se insefta a continuación:

4L. En cuanto al elemento subjetivo, no se acredita, pues

del análisis minucioso del contenido de las publicaciones que

motivaron la denuncia que se resuelve, se observa que en

ningún caso existen mensajes en los que se haga un llamado

expreso y de manera inequÍvoca al voto, o se presente al

https://www.te.gob.mdIUSEapo/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=SEsWor
d=4l20rB

13 * De conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG207212020, por el que se aprobó el plan
y calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2027, en el que se
renovarán a las y los integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212
ayuntamientos del estado de Veracruz.

62

Periodo intercampaña'

Dei 17 de febrero al 3 de mayo

24 de abril
publicac¡ón de

álbum

fotográfico.

=Efif,EffiEi=#=É
17 de febrero.
publicación de

.- folog¡afiaüvogd



DO§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERAGRUZ

TEV-PES-68/2021

denunciado como candidato a cargo de elección popular frente

al electorado.

42. En efecto, en primer término, en relación con la

transmisión en vivo que realizó el denunciado a través de su

blog personal en la red social Facebook el actor de febrero, del

contenido de la certificación contenida en el acta de oficialía

electoral AC-OPLEV-OE-266-202L, se obserua que el

denunciado en ningún momento hizo un llamado abierto al

voto, ni se presentó frente a la ciudadanía como candidato a

la presidencia municipal de Tlalixcoyan Veracruz; en este

sentido, se dio cuenta de un recorrido que realizó con motivo

del "día del amor y la amistad', en la que regaló a diversas

personas que encontraba en su camino rosas con motivo de

dicha celebración.

43. Al respecto, es pertinente señalar que si bien, como

resultado de las entrevistas que realizó la autoridad instructora

el veinticuatro de marzo, una persona (Maribel) manifestó

haber visto al denunciado realizando recorridos por su calle,

habiendo señalado que la finalidad de ese recorrido fue "hacer

promoción para presidente municipal" dicho testimonio

constituye apenas un indicio leve; ello es asL pues del

contenido del cuestionario de entrevista (visible a fojas 265 y

266 del expediente) se obserua que no manifestó la razón de

su dicho, esto es, no expresó si lo que declaró le consta por

haberlo constatado de manera directa y por sí misma, y

tampoco, si la presunta promoción la realizó de manera directa

el denunciado, por habérselo manifestado expresamente, o si

r el contrario, fue una cuestión que dedujo o conoció porpo
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otro medio.

44. Por otra pafte, respecto de la publicación de una

fotografía que realizó el denunciado en su blog personal de

Facebook el diecisiete de febrero, esto es un día después de

haber concluido el periodo de precampaña, tampoco se

advierte que el contenido de dicha imagen constituya un acto

anticipado de campaña, pues si bien es cierto en el acta de

oficialía electoral AC-OPLEV-OE-266-2O21 se advierte que

dicha fotografía está calzada con la leyenda: "Mensaje dirigido

a militantes, simpatizantes e integrantes de Mov¡miento

Ciudadano" tal expresión por sí misma no es suficiente para

acreditar el elemento subjetivo, pues como consta en la propia

certificación, dicha publicación no contiene un llamado expreso

al voto, ni presenta al denunciado como candidato a cargo de

elección popular alguno, por lo que en congruencia con los

criterios sustentados por la Sala Superior del TEPJF, no se

puede tener por acreditado el elemento subjetivo por cuanto

hace a Ia publicación de la fotografía realizada el diecisiete de

febrero por el denunciado en su blog personal.

45. La misma situación acontece respecto a la publicación de

un álbum fotográfico que realizó el denunciado en su blog

personal el veinticuatro de abril, pues de la certificación

contenida en el acta AC-OPLEV-OE-CM1B0-005-202L, se

obserua de igual manera que no existió exposición indebida del

denunciado, pues de igual manera, no se advierte que se le

haya presentado como cand¡dato a cargo de elección popular,

ni que haya realizado un llamado expreso al voto para sí, para

un tercero o en favor de determinado partido polÍtico.
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46. Ahora bien, no pasa inadvertido que las pruebas técnicas

que acompañó el PAN a su escrito de denuncia, y cuyo

contenido fue certificado por la autoridad instructora, en el

acta de oficialÍa electoral AC-OPLEV-OE-223-202L, en las

imágenes identificadas con los números 5, I y 9 se obserya la

leyenda "Candidato Presidente M unici pal Tla I ixcoya n" (i magen

5) y "Candidato Presidente Tlalixcoyan" (imágenes 8 y 9),

como se precisó opoftunamente, a pesar de haberse

ceftificado el contenido de las fotografías aportadas por la

denunciante, tal circunstancia no es c¡ente Da ra tener Dor

acreditado oue en efecto hubiesen sido Droducidas v

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

didas r el den nci pues tales documentales

constituyen pruebas técnicas y como tales no son suficientes

para acreditar la infracción denunciada, pues por su especial

naturaleza son susceptibles de ser confeccionadas, editadas o

manipuladas por cualquier persona; por lo cual, acaso tienen

valor indiciario, y al no estar corroboradas con diverso medio

de convicción, resultan insuficientes para acreditar que el

denunciado hubiese incurrido en actos anticipados de

precampaña o campaña.

47. Lo anterior en congruencia con el criterio contenido en

la Jurisprudencia 412014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS.

soN rNsuFrcrENTES, poR sÍ soLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTTENENl4.

48. En consecuencia, resulta evidente que en el particular no

ra Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación, Año 7, Número L4,20t4, páginas 23 y 24.
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se acred¡ta la existencia de actos anticipados de precampaña

y campaña, cuya realización se atribuyó al denunciado.

49. Por todo lo anterior se desprende la inexistencia de las

conductas denunciadas y la obviedad de analizar los puntos

identificados como D y E establecidos en la metodología.

50. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en

la página de i nternet (htto: / / www.teever.qob'mx/ )'

51. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

Úr.¡rco. Se declara inexistente la infracción denunciada'

NOTIFÍQUESE, perconatmente, al denunciante y al

denunciado, en los domicilios señalados en autos, por conducto

del OPLEV; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

adjuntando a las notificaciones respectivas, copia certificada de

este fallo; y por estrados, a las y los demás interesados, de

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388,

párrafo décimo, del Código Electoral.

En su opoftunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concl uido.

Asílo resolvieron por unanimidad de votos las Magistradas y

el Magistrado integrantes delTribunal Electoral de Veracruz de

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

66



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-68/2021

Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

(..-* \
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