
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-325/2021 

DENUNCIANTES: MORENA 1 Y 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO2

DENUNCIADOS: JUAN MANUEL 
DIEZ FRANCOS Y OTROS3

CONDUCTAS 
PRESUNTOS 
ANTICIPADOS 
OTRA 

DENUNCIADAS: 
ACTOS 

DE CAMPAÑA Y 

MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIOS: ELIZABETH 
ROJAS CASTELLANOS Y JOSUÉ 
RODOLFO LARA BALLESTEROS 

COLABORÓ: KARLA TÉCATL 
GARCÍA Y GLORIA STEFHANY 
CASTILLO MONGE 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de 

octubre de dos mil veintiuno.4

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por los partidos políticos MORENA y Verde 

Ecologista de México5
, en contra de Juan Manuel Diez 

Francos, Hugo Chahín Maluly, en su calidad de precandidatos 
• 

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, 

1 A través de David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
2Por conducto de Marco Antonio Contreras Carrera, representante propietario ante el Consejo
Distrital del Organismo Público Local Electoral, con sede en Orizaba, Veracruz. 
3 Hugo Chahín Maluly, Grupo Empresarial Diez-Fénix y Gasolinera Roji S.A. de C.V. así como los
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por culpa 
in vigilando, y el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 
4En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
5 En adelante PVEM. I 
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Veracruz6
, postulados por la Coalición "Veracruz Va", 

asimismo, en contra del Grupo Empresarial Diez-Fénix y 

Gasolinera Rojí S.A. de C.V., por presuntos actos anticipados 

de campaña y vulneración a las normas en materia de 

propaganda político-electoral, así como en contra de los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, por culpa in vigilando, y en contra del 

Ayuntamiento de Orizaba. 

ÍNDICE 

S U M A R I O D E LA D E C I S I Ó N ....................................... 2 

ANT EC E DENT ES ..................................................................... 3 

l. Contexto ........................................................................................ 3 

11. Del Procedimiento Especial Sancionador . .................................... 6 

C ONS IDE RAN D OS ................................................................. 7 

PRIMERO. Competencia ..................................................................... 7 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en las denuncias ........................ 8 

TERCERO. Metodología de estudio . ................................................. 12 

CU ART O. Estudio de fondo ............................................................... 12 

R E S U E L V E ............................................................................ 125 

SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por los 

partidos denunciantes, en contra de Juan Manuel Diez 

Francos y Hugo Chahín Maluly, asimismo, en contra del Grupo 

Empresarial Diez-Fénix y Gasolinera Rojí S.A. de C.V., por 

presuntos actos anticipados de campaña y vulneración a las 

normas en materia de propaganda político-electoral, así como 

en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario 

6 En adelante Orizaba.
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Institucional y de la Revolución Democrática por culpa m 

vigilando. 

ANTECEDENTE S 

l. Contexto.

1. Presentación de las denuncias. En las diferentes

fechas se presentaron, ante diversas autoridades, denuncias 

por presuntos actos anticipados de campaña y así como 

vulneración a las normas en materia de propaganda político

electoral y culpa in vigilando, las cuales quedaron identificadas 

con las siguientes claves: 

Juan Manuel Diez 
CG/SE/PES/MORENN138/2021 17/03/2021 MORENA7 Francos, Hugo Chahín 

Maluly e lgor Roji 
López y otros. 8

Juan Manuel Diez 
CG/SE/CD20/PES/PVEM/141 /2021 18/03/2021 PVEM9 Francos, Hugo Chahin 

Maluly e lgor Rojí 
Ló ez otros.10 

Juan Manuel Diez 
CG/SE/PES/MORENA/158/2021 23/03/2021 MORENA11 Francos, Hugo Chahín 

Maluly e lgor Rojí 
Ló ez otros.12 

Juan Manuel Diez 
CG/SE/PES/MORENN17512021 25/03/2021 MORENA13 Francos, Hugo Chahín 

Maluly e lgor Rojí 
Ló ez otros.14 

Juan Manuel Diez 
CG/SE/PES/MORENA/690/2021 

05/04/2021 MORENA16 Francos, Hugo Chahín 
15 Maluly e lgor Rojí 

Ló ez otros. 17 

7 A través de David Agustin Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
8 Así como los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática por culpa in vigilando 
9 Por conducto de Marco Antonio Contreras Carrera, representante propietario ante el Consejo
Distrital del OPLEV en Veracruz, con sede en Orizaba, Veracruz. 
10 Así como los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática por culpa in vigilando. 
11 A través de David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
12 Así como los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática por culpa in vigilando. 
13 A través de David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
14 Así como los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática por culpa in vigilando. 
15 En la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
16 A través de David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
17 Así como Grupo Empresarial Die.z-Fénix y Gasolinera Roji S.A. de C.V. y los partidos Acción 

/ 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

3 



f 

TEV-PES-325/2021 

2. Radicación, escisión y requerimiento. En su 
oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz18, ordenó la escisión por cuanto a
los hechos denunciados en contra de lgor Rojí López en su 
calidad de precandidato a la diputación federal por el Distrito
de Orizaba, para que fuera remitido al Instituto Nacional
Electoral por ser el órgano competente para conocer, por otro
lado requirió diversas diligencias para mejor proveer y radicó
las quejas como se muestra a continuación:

19 DE MARZO 

22 DE MARZO CG/SE/CD20/PES/PVEM/141/2021 2º 

24 DE MARZO CG/SE/PES/MORENA/158/2021 2 1 

26 DE MARZO CG/SE/PES/MORENA/175/2021 22

31 DE MAYO CG/SE/PES/MORENA/690/2021 23 

3. Solicitud de medidas cautelares. Los denunciantes en 
sus escritos iniciales, solicitaron al OPLEV que, en ejercicio de 
sus atribuciones, emitiera las medidas cautelares necesarias,
en las cuales se declaró la improcedencia de la adopción de 
las referidas medidas respecto a la supuesta comisión de 
actos anticipados de campaña y vulneración a las nomas de 
propaganda electoral, como se muestra a continuación:

  '· .· c l : X P E D I E N T E ,  - :=es ·  :e" " 
CG/SE/PES/MORENA/138/2021 

CG/SE/PES/MORENA/158/2021 

CG/SE/PES/MORENA/175/2021 

r - - � � � A U X I L I A R , . , � - = � 7  
CG/SE/CAMC/MORENA/094/2021 

CG/SE/CAMC/MORENA/123/2021 

CG/SE/CAMC/MORENA/133/2021 

- - ~ .  :  ■ 

05/04/2021 

16/04/2021 

21/04/2021 

4. Admisión. Por acuerdos de cuatro, quince y veinte de 
abril, así como de diez de septiembre, se tuvieron por

18 En lo subsecuente OPLEV u OPLE Veracruz. 
19 Visible a fojas 28 a la 38 del expediente en que se actúa TOMO l. 
20 Visible a fojas 215 a la 223 del expediente en que se actúa TOMO l. 
21 Visible a fojas 321 a la 336 del expediente en que se actúa TOMO l. 
22 Visible a fojas 651 a la 666 del expediente en que se actúa TOMO l. 
23 Visible a fojas 1177 a la 1197 del expediente en que se actúa TOMO 11. 
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admitidos los diversos escritos de queja, reservando el

emplazamiento de las partes hasta el momento de la

audiencia respectiva.

5. Acumulación. En su oportunidad, al actualizarse la

conexidad de la causa, se ordenó acumular al expediente

CG/SE/PES/MORENA/13812021, por ser el más antiguo, las

siguientes quejas:

6. Acuerdo de medidas sanitarias2s. Mediante acuerdo

dictado elocho dejunio, dentro delcuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/DEAJ119712021, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, se informó sobre la suspensión de

plazos establecidos para las actuaciones que realiza la

Secretaría Ejecutiva, con motivo del virus COVID-19, y de los

diversos contagios que se presentaron en dicho organismo.

7. Acuerdo de suspensión2e. Mediante acuerdo de ocho

de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se

ordenó la suspensión temporal de la instrucción y

sustanciación del exPediente

CG/SE/PES/MORENA/1 3 812021 y sus acu mulados, hasta en

tanto existieran las condiciones necesarias para continuar con

su debida tramitación.

2a Visible a foias 271 a la 273 del exped¡ente en que se actúa TOMO l.
25 Visible a fojas 609 a la 614 del exped¡ente en que se ac1úa TOMO l.
6 Vis¡ble á fojas 1019 a la 1021 del éxped¡ente en que se áctúa TOMO ll.
27 Vis¡ble a fojas 1588 a Ia 1597 del expediente en que se actúa TOMO ll.
28 Msible a fojas 1089 a la 1094 del exped¡enle en que se actúa TOMO ll.
2e Visible a fojas 1097 a la 1098 del expediente en que se actúa TOMO ll.

5

0610412021 cG/s E/c D20/P ES I PV EMI 1 4 1 I 2021 24

CG/SE/PES/MORENN 1 58 120212526t04t2021

CG/SE/PES/MORENN 17 5 120212628t04t2021

CG/SE/PES/MOREN N 690120212715t08t2021
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8. Reanudación de plazos y requerimiento3o. Mediante

acuerdo de cuatro de agosto, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, se acordó

reanudar la tramitación del expediente

CG/SE/PES/MORENA/1 3812021 y sus acumulados.

L Acuerdo de instauración del procedimiento, citación

para audiencia de pruebas y alegatos, y emplazamiento3l.

El diez de septiembre, se tuvo por agotada la línea de

investigación y se instauró el procedimiento especial

sancionador, asimismo, se fijaron las dieciocho horas del

diecisiete de septiembre, para la celebración de la audiencia

de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través del

sistema de video conferencia, así mismo se emplazó a las

partes.

10. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos32. El

diecisiete de septiembre, a las dieciocho horas con quince

minutos, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos,

signada por el Servidor Público adscrito a la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

ll. DelProcedimientoEspecialSancionador.

12. Turno. Mediante acuerdo de veinte de septiembre, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por

11. Remisión a este Tribunal Electora!33. El dieciocho de

septiembre, mediante acuerdo signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, se remitieron los expedientes

correspondientes y anexos, a este Tribunal Electoral para su

resolución.

s Ms¡ble a foras'1099 a la '1102 del expedienle en que se ac1úa TOMO ll.
31 Ms¡ble a foias 2164 a la 2215 del expediente en que se aclúa TOMO lll.
32 Ms¡ble a foias 2498 a la 2563 del expediente en que se ac1úa TOMO lll.
§ Ms¡ble a foias 2565 a la 2568 del expediente en que se actúa TOMO lll.

6
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recibido el oficio OPLEV/SE/15963/2021, y demás 

documentación remitida por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, asimismo, ordenó integrar y registrar en el libro de 

gobierno el medio de impugnación al rubro indicado, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

13. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintidós de septiembre, la Magistrada 

Instructora, tuvo por recibido el expediente identificado con la 

clave TEV-PES-325/2021, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

14. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de cinco de octubre la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz34 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

15. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

16. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracciones 11 y 111, 343, 344, 

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

34 En adelante Código Electoral. I 
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Interior de este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito 

de denuncia donde se hace valer la probable comisión de 

hechos que pudieran constituir actos anticipados de campaña 

y vulneración a las normas en materia de propaganda político

electoral. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en las denuncias. 

17. De los escritos de denuncia presentados por MORENA

y el PVEM, que dieron origen a la instauración del 

procedimiento especial sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

Respecto de las quejas CG/SE/PES/MORENA/138/2021, 

CG/SE/PES/MORENA/158/2021 y 

CG/SE/PES/MORENA/175/2021. 

❖ Que los CC. Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín

Maluly, en su calidad de precandidatos a la presidencia 

Municipal de Orizaba, postulados por la coalición "Veracruz 

Va", así como los partidos Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, que integran dicha 

coalición, bajo el principio de culpa in vigilando, son 

responsables de actos anticipados de campaña, y 

vulneraciones a los principios de propaganda político

electoral. 

❖ Que los denunciados tienen como finalidad 

promocionarse ante la ciudadanía de Orizaba, fuera de los 

tiempos establecidos en la ley, ya que los hechos denunciados 

se realizaron en el periodo de intercampaña, en el cual está 

prohibido todo acto de expresión de convencimiento del voto 

a favor de algún partido o candidatura. 

❖ En atención a lo anterior, refieren que se han entregado

8 
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diversos volantes propagandísticos en donde claramente se

posiciona a los denunciados e incitan a la ciudadanía a votar

a su favor.

* Señalando para acreditar lo anterior, diversos links de

medios de comunicación, en donde publican notas

periodísticas.

* Asimismo, refieren que se han entregado diversas

despensas con dinero por parte de los denunciados, las

cuales contienen volantes con su imagen, así como volantes

publicitarios con la imagen delAyuntamiento de Orizaba.

Res pecto de la q ueja CG/S E/C D20lP ES/PVEM/ 1 41 I 2021 .

{. Que los CC. Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín

Maluly, en su calidad de precandidatos a la presidencia

Municipal de Orizaba, postulados por la coalición 'Veracruz

Va", asícomo los partidos Revolucionario lnstitucional, Acción

Nacional y de la Revolución Democrática, que integran dicha

coalición, bajo el principio de culpa in vigilando, son

responsables de actos anticipados de campaña.

* Lo anterior, porque han colocado diversas lonas con

propaganda político electoral, de la cual se vislumbra que

solicitan el apoyo para la contienda electoral, lo cual se

encuentra dentro de un período prohibido por la ley.

Respecto de la queja CG/SE/PES/MORENA/69O12021.

.:. Que los CC. Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín

Maluly, en su calidad de precandidatos a la presidencia

Municipal de Orizaba, postulados por la coalición "Veracruz

Va", así como los partidos Revolucionario Institucional, Acción

Nacional y de la Revolución Democrática, que integran dicha

9
/
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coal¡ción, bajo el principio de culpa in vigilando, realizaron

actos anticipados de precampaña y campaña.

.:. Asimismo, que junto con el Grupo Empresarial Diez-

Fénix y Gasolinera Rojí S.A. de C.V., son responsables del

gasto excesivo de los referidos precandidatos en la etapa de

intercampaña electoral.

, Que los denunciados utilizan recursos públicos al

realizar un manejo indebido de la imagen institucional del

Ayuntamiento de Orizaba en su propaganda política, con el

ánimo de posicionarse en la preferencia electoral.

* Que entregan propaganda electoral con las

aportaciones en dinero o en especie de los grupos

empresariales Diez Fénix y Gasolinera Rojí S.A. de C.V.

.t Que colocan propaganda electoral excesiva, tanto en

muros, bardas y unidades de transporte público de pasajeros

de la Ciudad de Orizaba, y la entrega de paquetes alimentarios

con fines electorales.

.i. Que en un evento proselitista organizado por el Partido

Revolucionario lnstitucional3s, utilizaron el logotipo oficial de la

Administración Municipal de Orizaba, para hacer llamamientos

al voto.

l. Que diversas unidades de transporte público circulan

por diferentes avenidas de Orizaba, con la colocación de la

propaganda electoral, en favor de los precandidatos y partidos

denunciados, fuera de los plazos permitidos.

t Que se han realizado entregas de paquetes

alimentarios, personalizados con volantes publicitarios, con

10

s En adelante PRl.
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dinero en efectivo en Orizaba, por parte de los precandidatos

y partidos denunciados.

.t Que realizan actos anticipados de campaña y utilizan

recursos públicos, asimismo, las personas morales

denunciadas aparecen como patrocinadores en las camisetas.

l. Que en diferentes puntos de la ciudad de Orizaba se

encuentran colocadas lonas y bardas pintadas, que contienen

propaganda electoral en favor de los precandidatos y partidos

denunciados.

* Colocac¡ón de una lona
propagandfstica sobre un

muro ub¡cado en la calle Norte
'10, entre las calles Oriente 21

y Oriente 23, de la c¡udad de
Orizaba Veracruz.

CG/SE/P ES/MOREN N 1 3812021

* Colocac¡ón de dos lonas
propagandlst¡cas ub¡cadas en

las calles:
a) Norte 10, entre las calles
Oriente 2l y Oriente 23, de la
c¡udad de Orizaba Veracruz.
b) Oriente 9, entre calles
Norte 10 y Norte 12 de la ciudad
de Orizaba, Veracruz.
.:. Y que personal del

Ayuntam¡ento de Orizaba se
encontraba pintando el

espacio, que, en su momento,

ocupaban dichas lonas.

cG/sE/cD20/PES I PV EMI 1 4 1 12021

* Colocación de propaganda

electoral en un¡dades de
tÉnsporte públ¡co-

* llegal difus¡ón de volantes
propagandfsticos.

CG/SE/P ESiMOREN N 1 5812021

* Colocac¡ón de propaganda

electoral en unidades de
transporte público.

.:. Entrega de despensas con

dinero en efect¡vo.

CG/SE/PES/MORENN 17 5 12021

* Evento proselitista en donde
se ut¡lizó el logot¡po oficial del

Ayuntamiento de Orizaba.
t Colocación de propaganda

electoral en unidades de

transporte públ¡co.
.:. Entrega de despensas c¡n

dinero en efectivo.

CG/SE/PES/MORENA/690/202 1

11

NÜMERO DE EXPEDIENTE ACTOS DENUNCIADOS
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❖ Entrega de camisetas con el

logotipo oficial del

Ayuntamiento de Orizaba.

TERCERO. Metodología de estudio. 

18. 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. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral, en el siguiente orden: 

En un primer momento, se analizará si las lonas acreditan 

las conductas de actos anticipados de campaña, así como 

vulneración a las normas en materia de propaganda 

político-electoral. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

19. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación. 

12 
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Marco Normativo 

Actos anticipados de campaña. 

20. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

21. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que 

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los 

límites previstos en el citado artículo 6. 

22. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, 

deben entenderse como límites a las libertades de expresión 

e información en el sentido de que también tutelan un valor 

constitucionalmente reconocido. 

23. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

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

13 
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24. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos:

- Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede

ser infractor de la normativa electoral.

- Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

- Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definición legal, como

aquéllos que contienen un llamado expreso al voto en

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.
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partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o

para un partido, y por actos anticipados de precampaña

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal

para el inicio de las precampañas, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.
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25. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin

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

contra de una persona o partido, publicitar plataformas

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga

una candidatura.

26. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la

intención de lograr un elector mayor informado del contexto en

el cualemitirán su voto.

27. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

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

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que,

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se

apoye en alguna de las palabras como las que

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota po/',

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

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

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud

de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que existe

una permisión de manifestartodo tipo de expresiones distintas

a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas,

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo

prohibido.

28. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

15 /
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412018, con el rubro: 'ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE

SEA EXPLíCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU

F|NAL|DAD ELECTORAL (LEG|SLAC|ÓN DEL ESTADO DE

MÉXrCO Y SrM[-ARES)".36

29. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar

el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la
información del electorado, para la configuración de actos

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado

que de otra manera, se impondría una restricción

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que

por mandato expreso del poder revisor de la Constitución, es

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas

la protección más amplia de esos derechos mediante la

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos,

respetarlos y protegerlos.

30. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se

sancionen expresiones que se apoyen en elementos

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo

electoral, con la intención de influir en el electorado.

31. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción

s Consultable en Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia elecloral, Tribunal Elecloral del
Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la pág¡na
https:/ www.te.gob.mx/lUSEapp/
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de inocencia, cuyo marco Constitucional vinculante, lo

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa:

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los
principios de publicidad, contradicción concentración e
inmediación.

A. De los principios generales:

l.a x (...)

B. De los derechos de toda persona imputada:

l.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la
causa;

32. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar

la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca

proteger a las personas respecto a la limitación de sus

derechos.

33. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo

en el régimen jurídico de la prueba.

34. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser
17
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35. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del

Pleno de este Tribunal Electoral.

Propaganda po!ítica/electoral

36. A fin de estar en posibilidad de determinar si se acredita

una posible vulneración al principio de equidad, así como al

modelo de comunicación política en los términos aducidos por

el partido político denunciante, se debe hacer un análisis al

marco normativo aplicable.

37. El artículo 41, base segunda, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la ley

garanlizará que los partidos políticos cuenten de manera

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. A

su vez la base tercera, establece que los partidos políticos

37 Consuftiable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en materia electoral, Tribunal Eledoral del
Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en ta Égina
https:/ f r ,y.te.gob.mx/lUSEapp^es¡sjur.aspx?idtesís=2Il2013&tpoBusqueda=S&sword=21l201
3
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demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia

2112013, bajo rubro: 'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES ELECTORALES'.37
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nacionales tendrán derecho al uso de los medios de

comunicación social, de manera permanente.

38. Conforme a lo anterior, los partidos políticos en su

carácter de entidades de interés público, cuentan con

financiamiento para el desarrollo de sus actividades

ordinarias, y con el derecho legítimo de difundir propaganda

política, la cual debe tener un carácter eminentemente

ideológico; que tiene por objeto crear, transformar o confirmar

opiniones a favor de ideas y creencias, estimular

determinadas conductas políticas, así como difundir

propaganda electoral, mediante la cual, se busca colocar en

las preferencias de los electores al partido político, a los

candidatos que postula, así como a su programa o ideas.

39. La propia base segunda del artículo 41 constitucional,

establece que será confección de la ley, las reglas a que se

sujetará elfinanciamiento de los institutos políticos, con elfin

de garantizar, en todo momento, que los recursos públicos

prevalezcan sobre los de origen privado.

40. Para tal efecto, el financiamiento pÚblico tiene como

finalidad la realización de actividades permanentes, las

tendentes a la obtención del voto, y las relativas a actividades

específicas (educación, capacitación, investigación, y tareas

editoriales).

41. Así, la propaganda política o electoral que difundan los

partidos políticos, deberá estar vinculada con el tipo de

actividades que lleven a cabo, así como el periodo en el cual

sea emitida.

42. Fuera de proceso electoral, los partidos políticos,

también pueden llevar a cabo actividades políticas, las cuales

/
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consisten en aquellas que sirven para promover la

participación delpueblo en la vida democrática del país.

43. Estas actividades políticas permanentes, deben

contribuir a la integración de la representación nacional, sin

que esté prohibida la propaganda encaminada a divulgar su

ideología y plataforma política, e incluso, orientadas a

aumentar el número de afiliados.

4. Por otra parte, se destaca que dentro de un proceso

electoral (incluidas las etapas de precampañas e

intercampañas), la propaganda difundida por los institutos

políticos, debe estar encaminada a divulgar sus programas,

principios e ideas, e incluso para la selección interna de

candidatos.

45. De esta forma, se colige que el contenido de esa

propaganda política y electoral abona al derecho efectivo de

acceso a la información, que permite a la ciudadanía estar

debidamente informada respecto de las opciones políticas

disponibles, así como, al debate político que debe prevalecer

dentro de un régimen democrático entre los sujetos

involucrados en la contienda electoral.

46. No obstante, lo anterior, el derecho de los partidos

políticos no es absoluto y admite ciertas restricciones, por lo

que se puede limitar, ya que al igual que los demás sujetos

involucrados en un proceso electoral, deben regir su conducta

conforme a los principios de equidad e igualdad.

47. Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos

41 de la Constitución Federal, 25, pánafo 1, incisos a) y u), de

la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, párrafo 1,

incisos a) y n), de la Ley General de lnstituciones y

20
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Proced imientos Electorales3s.

49. En el caso de las precampañas electorales, conforme a

lo previsto en el artículo 227, en sus párrafos 1, 2 y 3, de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, se

debe entender como tales, al conjunto de actos que llevan a

cabo los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos

a candidaturas a cargos de elección popular, debidamente

registrados por cada partido.

50. Por otra parte, el afticulo 242, párrafo 1, de la

mencionada ley, dispone que la campaña electoral, es el

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos

políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos

registrados para la obtención delvoto.

5'l . En ese sentido, el mencionado artículo, en su párrafo 2,

establece que son considerados actos de campaña, las

reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general,

aquéllos actos en que los candidatos o voceros de los partidos

políticos se dirigen al electorado paru promover sus

candidaturas.

52. Por otro lado, el artículo 242, párrafo 3, de la LGIPE' y

69 párrafo 3 del Código Electoral, considera que la

propaganda electoral es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

/s En adelante se le c¡tará como LGIPE.
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48. Por tanto, la actividad de los sujetos involucrados en el

proceso electoral, principalmente de los partidos políticos,

debe atender a parámetros que permitan una contienda

equitativa, a efecto de obtener resultados que reflejen con la

mayor exactitud posible la voluntad ciudadana.
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expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la

ciudadanía las candidaturas registradas.

53. En ese tenor, se considera que tanto la propaganda

electoral como las actividades de campaña, deben propiciar la

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los

programas y acciones propuestos por los partidos políticos en

sus documentos básicos y, particularmente, la exposición de

la plataforma electoral para la elección de que se trate.

54. A diferencia de la propaganda electoral, la propagada

política no tiene temporalidad específica, toda vez que versa

sobre la presentación de ideología, programa o plataforma

política, de un partido político en general, o bien, la invitación

que hagan a los ciudadanos a formar parte de éste.

55. En este sentido, se puede considerar que la propaganda

política se difunde con el objeto de divulgar contenidos de

carácter ideológico, mientras que la propaganda electoral,

además de ello, está íntimamente ligada a los postulados y

campaña política de los respectivos partidos y candidatos que

compiten en los procesos electorales, para posicionarse en las

preferencias ciudadanas.

56. Ef artículo 242, en sus párrafos 1 y 2, señala que la

campaña electoral busca obtener votos a través de distintos

actos como reuniones públicas, asambleas, marchas y en

general, aquéllos en que las candidaturas o partidos políticos

se dirigen al electorado para promoverse.

57.

que

Durante la campaña, se difunde propaganda electoral

puede ser escritos, publicaciones, imágenes,

t 22
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grabaciones, proyecciones y expresiones para presentar ante

fa ciudadanía las candidaturas registradas (utículo 242,

párrafo 3 de la LGIPE).

58. La norma electoral establece que, tanto en la

propaganda electoral, como en los actos de campaña, los

partidos y candidaturas deben explicar, desarrollar y discutir

ante el electorado los programas y acciones que componen

sus principios ideológicos (documentos básicos) y

particularmente, sus plataformas electorales (articulo 242,

párrafo 4, de Ia LGIPE).

59. Asimismo, mediante jurisprudencias, se estableció que:

La propaganda electoral no solamente se limita a captar

simpatizantes, lo cual es lo ordinario al presentarse ante

la ciudadanía las candidaturas y programas electorales

con la finalidad de obtener el mayor nÚmero de votos,

sino que también busca reducir el número de votos de

los otros partidos políticos que intervienen en la

contienda electoral.

a

a La propaganda política y electoral debe incentivar el

debate público, enfocado a presentar, ante la

ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la

exposición, desarrollo y discusión de los programas y

acciones fijados por los partidos políticos, en sus

documentos básicos y en la plataforma electoral que

hubieren registrado, para la elección correspondiente.

60. Todos los actos que componen el proceso electoral,

incluidos los actos de campaña y la propaganda electoral,

encuentran razonabilidad en que la ciudadanía pueda tener

las herramientas necesarias para emitir un voto libre,

TEV-PES-32s|2021
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informado y razonado; y una herramienta indispensable es la

correcta orientación y certeza respecto de la ideología del

partido político y las propuestas concretas de sus

candidaturas.

61. Aunado a lo anterior, el artículo 70, fracción lll, del

Código Electoral establece que, durante las campañas

electorales, las organizaciones políticas solo podrán frjar

propaganda electoral en propiedad de particulares, previa

autorización de los dueños o poseedores; el partido que no lo

hiciere así incurrirá en responsabilidad.

Redes sociales.

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a

salvaguardar Ia libre y genuina interacción entre usuarios3s.

63. De manera que los mensajes publicados gozan de la
presunción de espontaneidadao, en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas

amparadas en la libertad de expresión e información.

3e Jufisprudenc¡a t9/2016 de fubro: ,,LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES soctALEs.
ENFOOUE QUE DEBE ADOPTARSE AL AI,IALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN
IMPACTARLAS", consu[tabl€ en la Gacera de Jurisprudenc¡a y Tesis en matetia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de ta Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34.
ao De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, ¿e rubro: ILIBEÉTAO DE
ExpREstoN. pREsuNctoN DE ESPoNTANEIDAD EN LA D|FUS|óN DE MENSAJES EN
REDES SOCIALE§", coñsultable en la Gacsfa de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Elecloraldel PoderJudic¡alde la Federac¡ón, año 9, número 18,2016, pp.34 y 35.
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64. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas

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

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

diferenciando entre perfil y página como se indica:

- Un perfil es un espacio personal en donde los

usuarios pueden expresar quiénes son y qué está

pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook

pueden compartir sus intereses, fotos, videos y

cualquier otra información personal.

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

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin

fines de lucro, crear una presencia en Facebook y

conectarse con la comunidad de esa red, y al ser

compartida entre los usuarios aumenta su exposición y

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de

la página sobre las publicaciones con las que

interactúan las personas y datos demográficos como

edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una

insignia o marca azul, lo que significa que están

verificados por la empresa Facebook y son o

pertenecen a un auténtico personaie público.

25
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66. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser simples espectadores de la información

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate político.

67. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden

también utilizarse, bajo la apariencia delejercicio de la libertad

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma.

68. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

69. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus

militantes a los principios del Estado democrático, respetando

la libre participación política de los demás partidos políticos y

los derechos de la ciudadanía.

70. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que

los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas

servidoras públicas.

71. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la
26
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Jurisprudencia 'i.912015 de Ia Sala Superior del TEPJF de

rubro: ..CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS

NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS

MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE

SERVIDORES PÚBLICOS'.41

72. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a

las consideraciones concretas de cada caso.

73. Por último, el artículo 42, fracción Vl, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral'

Análisis para determinar si los hechos motivo de las

quejas se encuentran acreditados.

l. Pruebas ofrecidas por MORENA en la queia

CG/S E/PES'MORENA/I 3812021 .

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

verificación y certificación de los enlaces aportados en los

hechos mencionados en la queja. Esta prueba se ofrece con

la finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y

lugar de las narraciones vertidas y relacionados con los

hechos 1,2, 3,4 Y 5 de este escrito'

b) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

4lconsultableenlaGacetadeJurisprudenciayTesisenmateriaelectoral,Tribunal
Electoral del Poder Jud¡clal de la Federac¡ón, Año 8, Número 17 ,2015, pág¡nas 20' 21

y 22, asl como en la página https:/^ ww.te.gob.m/lusEapp/
27
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verif¡cación y certif¡cac¡ón de la lona propagandística

denunciada, ubicada sobre la calle Norte 10, entre Oriente

21 y Oriente 23 de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Esta

prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos

narrados y se relaciona con los hechos 3, 4 y 5 del referido

escrito.

c) Presuncional, legal y humana. En todo lo que

favorezca a los intereses de mi representada.

d) lnstrumental de actuaciones. Derivada de todo lo
actuado en cuanto beneficien al Partido que represento y

sirvan para sustentar los hechos alegados por el suscrito en

la presente queja.

l!. Pruebas ofrecidas por el PVEM en !a queja

CG/SE/GD20/PES/PVEM/I 41 t2021.

a) Documental privada. Copia fotostática del ejemplar,,el

buen tono" editado el dÍa 17 de mazo de 2021en primera

plana, con titular, "nadie les marca un alto" "Adelantados y

sin freno".

b) Testimonio. Pongo a su disposición como testigo al Lic.

Ricardo Gazón Rodríguez, conductor del programa

radiofónico, de la XHTQ la "romántica,, de Rogsa

multimedios, quien en su programa "La hora de Orizaba,,

recibió llamadas al aire en el programa que conduce de

lunes a viernes en horario de 13:00 a l4:00 horas.

(...)

(...)

t (...)
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¡ll. Pruebas ofrecidas por MORENA en la queia

cc/s E/PES/MORENA/I 58 I 2021.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ (...)

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

veriflcación y la certificación de los enlaces aportados en los

hechos de la queja. Esta prueba se ofrece con la finalidad

de acreditar las condiciones de modo, tiempo y lugar de las

narraciones vertidas y relacionados con los hechos que

describe en su escrito de denuncia.

b) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

identificación, verificación y certificación de la propaganda

electoral colocada en unidades del servicio público de

transporte de pasajeros, que circulan sobre las avenidas

Oriente 6, Poniente 7, Cri-Cri, Colón, Madero, Orizaba y

Oriente 18 de la ciudad de Orizaba, Veracruz, esta prueba

se ofrece con la finalidad de acreditar las circunstancias de

modo, tiempo y lugar de los hechos narrados en su escrito

de denuncia.

c) Documental privada. Que se hace consistir en un

legajo de volates propagandísticos en favor de las

candidaturas de los CC. Juan Manuel Diez Francos, Hugo

Chahín Maluly e lgor Fidel Rojí López, además de los

partidos Revolucionario lnstitucional, Acción Nacional y de

la Revolución Democrática. Esta prueba se relaciona con

los hechos descritos en su denuncia.

d) Documental privada. Consistente en ejemplar del

Periódico "El Buen Tono". I
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e) Presuncional, legal y humana. En todo lo que

tavorezca a los intereses de mi representada.

0 lnstrumental de actuaciones. Derivada de todo lo

actuado en cuanto beneficien al Partido que represento y

sirvan para sustentar los hechos alegados por el suscrito en

la presente queja.

lV. Pruebas ofrecidas por MORENA en la queja

CG/S E/PES/MORENA/I 7 51 2021 .

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la
verificación y la certificación de los enlaces aportados en los

hechos de la presente queja. Esta prueba se ofrece con la

finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y

lugar de las narraciones vertidas en su escrito de denuncia.

b) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la
identificación, verificación y certificación a detalle del

contenido de los paquetes alimentarios que se acompañan

al libelo como prueba documental. Esta prueba se relación

con los hechos motivo de la queja.

c) Documental. Que se hace consistir en los paquetes

alimentarios objeto de la denuncia.

d) Presuncional, Iegal y humana. En todo lo que

tavorezca a los intereses de mi representada.

e) lnstrumental de actuaciones. Derivada de todo lo

(...)

(. ..)
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actuado en cuanto beneficien al Partido que represento y

sirvan para sustentar los hechos alegados por el suscrito en

la presente queja.

V. Pruebas ofrecidas por MORENA en la queia

CG/S E/PES/MORENA/690 I 2021 .

a) Documental pública. lnstrumento público número

OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTAY CINCO, delLibro

número DUocENTÉSlMo DECIMo PRIMERo, de fecha

27 de marzo de 2021, signado por la Licenciada Hortencia

Alarcón Montero, en su calidad de Titular de la Notaría

Pública número 33 con residencia en la ciudad de Xalapa,

Veracruz, el mismo 27 de mazo de 2021.

b) Documental pública' Copia certificada del lnstrumento

Público número 6460, signado por la Licenciada Cristina

Rodríguez Ángeles, en calidad de Notaria Adscrita de la

Notaría Pública número 24 de la ciudad de las Choapas'

Veracruz.

c) Documentat pública' Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

verificación y certificación de los enlaces aportados en los

hechos de la presente queja. Esta prueba se ofrece con la

finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y

lugar de las narraciones vertidas y relacionados con los

hechos 1,2, 3,4, 5, 6 Y 7 de su escrito.

d) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

(...)

(...)
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verificación a detalle del contenido de las camisetas

propagandísticas que se acompañan al libelo como prueba

documental.

e) Documental pública. Que se hace consistir del

instrumento de Oficialía Electoral, que se genere de la
inspección ocular de la colocación de propaganda electoral,

en lonas, muros y bardas de la ciudad de Orizaba, Veracruz,

cuyas ubicaciones se establecen en el hecho 7 del escrito

de denuncia.

f) Documental. Consistente en legajo de placas

fotográficas en relación de la propaganda electoral

denunciada en el hecho 7 de esta queja, cada una con su

ubicación precisa respectiva, a fin de facilitar el trabajo de

inspección ocular de la Oficialía Electoral.

g) Documental. Consistente en propaganda electoral textil

(camisetas) de los precandidatos y partidos políticos

denunciados.

Vl. Pruebas ofrecidas por los denunciados.

74. De las constancias que obran en autos, se obtiene que

los denunciados no ofrecieron pruebas.

VII. Pruebas recabadas por Ia autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

r) Expediente CG/SE/PES/MORENA/13At2021.

a) Documental pública.a2 Consistente en eloficio número

INEA/RFE-VEPí059012O21, signado por el Maestro Sergio

Vera Olvera, Vocal de Registro Federal de Electores de la

a'? Visible a fojas 47 a la 48 det exped¡enle en que se actúa TOMO l.
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Junta Local Ejecutiva recibido en Oficialía de Partes del

OPLEV, a las catorce horas con veintinueve minutos, deldía

veinticuatro de mazo, constante de dos fojas.

c) Documental pública.( Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE'CD20-001-2021, constante de

treinta y nueve fojas útiles desahogada por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.

d) Documental privada.as Consistente en eloficio número

RALOE/CDEPAN187t2021, de fecha 1 de abril, signado por

el Licenciado Rubén Hernández Mendiola, representante

propietario del Partido Acción Nacional ante el OPLEV,

constante de una foja Y sus anexos.

e) Documental pública.n Consistente en el oficio número

INEA/RFE-VERUO693/2021, signado por el Maestro Sergio

Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva recibido en la Oficialía de Partes del

OPLEV, a las trece horas con nueve minutos, del día treinta

y uno de mazo constante de una foja.

0 Documental públicaa7. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-368-2021, constante de cinco fojas

útiles, desahogada por la Unidad Técnica de la Oficialía

a3 Visible a foja 50del exped¡ente en que §e aclúa ToMO I --- -- .4 Visible a fo¡as 63 a la io'l del expediente en que se actÚ-a TOMO l'
a5 Visible a fojas 110 del exped¡ente en que se actúa T,OMO l'
4 Ms¡ble a foja 119 del expediente en que se ac1úa TOMO L- -47 V¡s¡ble a fo¡as l22 a 125 del expediente en que se acfúa TOMO l'
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b) Documentat pública.6 Consistente en eloficio número

OPLEV/DEP PP 17 69 12021 recibido en la Di rección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos del OPLEV, a las nueve horas con

dieciocho minutos del día veinticinco de marzo, constante

de una foja útil y sus anexos.

/
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Electoral del OPLEV.

2l Expediente GG/SE/CD20/PES/PVEM/I 4112021.

a) Documental pública4. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-CD20-002-2021, constante de

diez fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV.

b) Documental privadaas. Consistente en escrito de fecha

veintiséis de mazo, signado por el Licenciado Enoc Gilberto

Maldonado Caraza, Apoderado legal de la sociedad

denominada "Compañía Periodística El Buen Tono"

Sociedad Anónima de Capital Variable, constante de tres

fojas, recibido mediante correo electrónico a las veintiún

horas con veintiocho minutos del día veintiséis de mazo y

anexo consistente en instrumento número diecinueve mil

trescientos noventa y ocho.

c) Documental privadaso. Consistente en escrito de fecha

veintiséis de mazo signado por el Licenciado Enoc Gilberto

Maldonado Caraza, Apoderado legal de la sociedad

anónima "Compañía Periodística El Buen Tono" sociedad

Anónima de Capital Variable, constante de tres fojas,

recibido en Oficialía de Partes del OPLEV, a las trece horas

con cuarenta y cuatro minutos de día veintiocho de marzoy
sus anexos consistentes en copia simple del instrumento

número diecinueve mil trescientos noventa y ocho, y
periódico de fecha diecisiete de marzo.

3) Expediente CG/SE/PES/MORENA/I3gt2021 y su
acumulado.

I
€ Visible a fo.ias 231 a 240 del exped¡ente en que se actúa TOMO l.
ae Msible a foias 242 a 244 det expediente en que se actúa TOMO Ls Vis¡ble á lojas 258 a 267 del exped¡ente en qu6 se actúa TOMO l.
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a) Documental privadasl. Escrito signado por el C.

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del

Partido Revolucionario lnstitucional ante el Consejo General

del OPLEV, constante de tres fojas, recibido en Oficialía de

Partes de este organismo a las catorce horas con cuarenta

y nueve minutos de día diez de abril.

b) Documenta! públicas2. Escrito signado por el C. David

Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del

Partido MORENA ante el Consejo General del OPLEV,

constante de tres fojas, recibido en Oficialía de Partes de

este organismo a las nueve horas con cincuenta y nueve

minutos del día once de abril.

c) Documental privada. Escrito signado por el C.

Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del

Partido Revolucionario lnstitucional ante el Consejo General

del OPLEV, constante de dos fojas, recibido en Oficialía de

Partes del OPLEV, a las veintidós horas con dieciséis

minutos del día veinte de abril.

d) Documental públicas3. Consistente en el acta

circunstanciada de fecha diez de mayo, relativa a la

diligencia relacionada con el cumplimiento del acuerdo de

fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, constante de

diecinueve fojas útiles.

e) Documental públicar. Consistente en el oficio

OPLEV/DEPPPt1908l2021, de fecha veinticinco de mayo'

signado por la Licenciada Claudia lveth Meza Ripoll,

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

5r Msible a fojas 539 a 541 de¡ e4ed¡ente en que se actla TOMO l'
52 Vis¡ble a fojas 242 a 244 del evpediente que se aclúa TOMO l.
53

s V¡s¡bla a fojas 1060 a 1063 del expediente en que se actúa TOMo ll'
35
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OPLEV, constante de una foja útil, recibido a las once horas

con veintidós minutos del mismo día y sus anexos.

0 Documental pública55. Consistente en eloficio número

OPLEV/UTCS|690|2021 , de fecha tres de junio, signado por

el Licenciado Jorge Rodríguez Franco, Titular de la Unidad

Técnica de Comunicación Social, constante de una foja útil,

recibido a las once horas con once minutos del día cuatro

de junio.

g) Documental pública56. Consistente en el oficio número

INEA/RFE-VEN138812021, signado por el Maestro Sergio

Vera Olvera, Vocaldel Registro Federalde Electores de la

Junta Local Ejecutiva recibido en la Oficialía de Partes del

OPLEV, a las dieciséis horas con diecinueves minutos, del

día cuatro de junio, constante de una foja.

h) Documental púbticas7. Escrito signado por el C. David

Agustín Jiménez Rojas, Representante Propietario del

Partido MORENA ante el Consejo General del OPLEV,

constante de cuatro fojas, recibido en Oficialía de Partes del

OPLEV a las once horas con veinticinco minutos del día

ocho de agosto.

j) Documental públicass. Consistente en copia certificada

del acta AC-OPLEV-OE-CD20-007-2021, constante de

5s Msible a foja 1086 del expedienle en que se aclúa TOMO ll.
/ s6 Msible a foia 1087 del eleed¡ente en que se aciúa TOMO ll.
lV 5, Ms¡ble a fojas 1l 13 a I l i6 del exped¡ente en que se actúa TOMO ll.
// s V¡sible a faias 12'12 a 1322 del expediente en que se adúa TOMO ll.
/ 5e V¡sible a fojas 1323 a lSgS del exped¡ente en que se actúa TOMO ll.
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i) Documental pública58. Consistente en copia certificada

del acta AC-OPLEV-OE-CMI19-037-2021, constante de

ciento doce fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral del OPLEV.
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doce fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV.

k) Documental pública60. Consistente en el acta

circunstanciada de fecha veinte de agosto, relativa a la

diligencia relacionada con el cumplimiento del acuerdo de

fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, constante

de diez fojas útiles.

l) Documental privadaol. Consistente en el escrito de

fecha veintiséis de agosto, signado por la C. María Lilia

Ramírez Baizabal, Representante Legal de Plumas Libres

Periodísticas S.C., constante de dos fojas, recibido

mediante correo electrónico a las dieciséis horas con

cuarenta y seis minutos del mismo día.

m) Documental privada62. Consistente en el escrito de

fecha veintiséis de agosto, signado por la C. María de

Lourdes López Hernández, Representante Legaldel medio

digital El lnformante de Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes del OPLEV, a las once horas con cuarenta minutos

del día veintisiete de agosto.

n) Documental privada63. Consistente en el escrito de

fecha de veintiséis de agosto, signado por el C. Miguel

Angel Contreras Mauss, Director General de Córdoba a

Diario, constante de una foja, recibido mediante correo

electrónico a las once horas con cincuenta minutos del

mismo día.

o) Documental privadail. Consistente en el escrito de

e Visibte a fojas 1603 a '1612 del exped¡ente en que se ad!" 19Ii49 II.
61 Visible a fojas 1660 a '166'l delexped¡ente en que se aclúa.TOMO ll'
62 Visible a foia 1663 del expediente en qu€ se actúa TOMO ll'
B Visible a kria 1665 del exped¡ente en que se actúa TOMO ll. 

-^- -- ..
V¡s¡ble a fojas 1671 a '11672 del exped¡ente en que se aclúa TOMO ll'
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p) Documenta! privada65. Consistente en el escrito de

fecha veintisiete de agosto, signado por la C. Billie Jane

Parker Méndez, representante del medio digital

BillieParkerNoticias.com, constante de dos fojas útiles,

recibido mediante correo electrónico, a las dieciséis horas

con trece minutos del mismo día.

q) Documental privada66. Consistente en el escrito de

fecha veintisiete de agosto, signado por la C. Billie Jane

Parker Méndez, representante del medio digital

BillieParkerNoticias.com, constante de dos fojas útiles,

recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo, a las

dieciocho horas con diecinueve minutos del mismo día.

r) Documental privada6T. Consistente en el escrito de

fecha veintisiete de agosto, signado por el C. Enoc

Maldonado Caraza, apoderado legal de la sociedad

denominada "Compañía Periodística EI Buen Tono',

Sociedad Anónima de CapitalVariable, constante de cuatro

fojas útiles, recibido mediante correo electrónico, a las ocho

horas con dieciséis minutos del día veintiocho de agosto.

s) Documental privada6s. Consistente en el escrito de

fecha veintiocho de agosto, signado por el C. Joaquín A.

Rosas Garcés, Director de Al calor Político, constante de

t
s Msible a foias 1673 a 1675 del expediente en que se adúa TOMO .s Ms¡ble a fojas 1680 a 168l detexpediente en que se actúa TOMO .o'Msible a fojas 1682 a 1686 delexpediente en que se ac1úa TOMO ll.s Msible a foias '1687 a 1688 del expediente en que se actúa TOMO ll.
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fecha veintisiete de agosto, signado por el C. Juan Manuel

Yonca González, Director General del portal de noticias

www.lasbreves.com, constante de dos fojas, recibido

mediante correo electrónico a las catorce horas con

veintinueve minutos del mismo día.
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una foja útil, recibido mediante correo electrónico, a las

catorce horas con veintisiete minutos del mismo día.

t) Documental privadaGe. Consistente en el escrito de

fecha veintinueve de agosto, signado por el C. Silverio

Quevedo Elox, Director Editorial de IMAGEN de Veracruz,

constante de una foja útil, recibido mediante correo

electrónico, a las veinte horas con veinticinco minutos del

mismo día.

v) Documental privadaTl. Consistente en el escrito de

fecha veintisiete de agosto, signado por el C. Enoc

Maldonado Caraza, apoderado legal de la sociedad

denominada "Compañía Periodística El Buen Tono"

Sociedad Anónima de CapltalVariable, constante de cuatro

fojas útiles, recibido en Oficialía de Partes del OPLEV, a las

dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos del día

treinta de agosto y su anexo consistente en copia simple del

instrumento número diecinueve mil trescientos noventa y

ocho, del libro número trescientos noventa y uno, de la

Notaría Pública número 9 en Córdoba, Veracruz, constante

de seis fojas útiles.

w) Documental privadaT2. Consistente en el escrito de

6e Msible a foias 1689 a 1690 del exped¡ente en que se-adúa-ToMo ll'
70 Msible a foia 1696 del exped¡ente en que se aciúa TOMO ll. 

-- -^ ..
71 Visible a fojas 1698 a 17Ó7 del expediente en que se adú" 19149 l!
7'zMsible a §as 17Og a 1710 del expediente en que se aclúa TOMO ll'
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u) Documental privadaTo' Consistente en el escrito de

fecha veintiocho de agosto, signado por el C. Joaquín A'

Rosas Garcés, Director de Al Calor Político, constante de

una foja útil, recibido en Oficialía de Partes del OPLEV, a

las once horas con cuarenta y ocho minutos del día treinta

de agosto.
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fecha veintisiete de agosto, signado por el C. Juan Manuel

Yonca González, Director General del portal de noticias

www.lasbreves.com, constante de dos fojas, recibido en la

Oficialía de Partes del OPLEV, a las dieciséis horas con

treinta y siete minutos deltreinta y uno de agosto.

x) Documental privadaT3. Consistente en el escrito de

fecha veintiséis de agosto, signado por la C. María Lilia

Ramírez Baizabal, Representante Legal de Plumas Libres

Periodísticas S.C., constante de dos fojas, recibido en la

Oficialía de Partes del OPLEV, a las once horas con

cuarenta y ocho minutos deldía uno de septiembre.

z) Documental privadaTs. Consistente en el escrito de

fecha tres de septiembre, signado por el C. Faustino Gómez

Loya, Director General de Despierta Veracruz, constante de

una foja útil, recibido mediante correo electrónico a las

veintidós horas con siete minutos del mismo día.

aa)Documental pública76. Consistente en copia certificada

del acta AC-OPLEV-OE-1049-2021, constante de sesenta

y seis fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de

f
73 Visible a fojas 1764 a 1765 del exped¡ente en que se actúa TOMO ll.
74 Ms¡ble a fojas '1787 a 1789 det expediente en que se actúa TOMO [.
/5 Msible a fojas '186ía '1863 del expediente en que se actúa TOMO [.
'6 V¡sible a foias 1794 a 1860 del expediente en que se actúa TOMO .
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y) Documental privadaTa. Consistente en el instrumento

seis mil cuatrocientos sesenta, del libro sesenta y seis, de

la Notaría Veinticuatro de la Vigésimo Primera Demarcación

Notarial en el Estado con cabecera en la ciudad de

Coatzacoalcos, Veracruz, compuesta de dos fojas útiles y

un legajo anexo constante de tres fojas, recibido mediante

correo electrónico a las diecisiete horas con veintisiete

minutos del día tres de septiembre.
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Oficialía Electoral del OPLEV.

bb) Documental pública77. Consistente en el oficio

PYNO83712O21, de fecha tres de junio, signado por la

C. Celina Quintero Padilla, Encargada de Despacho de la

Dirección Generaldel Registro Público de la Propiedad y de

lnspección y Archivo General de Notarías, constante de una

foja útil, recibido en Oficialía de Partes del OPLEV a las diez

horas con veinticinco minutos del día seis de septiembre.

cc)Documental pública78. Consistente en el escrito de

fecha seis de septiembre, signado por la C. Hortencia

Alarcón Montero, Titular de la Notaría Pública número

Treinta y Tres de Xalapa, Veracruz, constante de una foja,

recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV a las catorce

horas con cuarenta y cuatro minutos del mismo día, así

como su anexo consistente del segundo testimonio del

instrumento público número ocho mil novecientos ochenta y

cinco, del Libro Ducentésimo Décimo Primero, de fecha

veintisiete de mazo de dos milveintiuno, compuesto de tres

fojas útiles.

dd) Documental privadaTe. Consistente en el escrito

signado por Balcón Político, constante de una foja útil,

recibido mediante correo electrónico a las once horas con

cincuenta y nueve minutos deldía siete de septiembre.

ee)Documental pública8o. Consistente en la copia

certificada del instrumento seis mil cuatrocientos sesenta,

del libro sesenta y seis, de la Notaría Veinticuatro de la

Vigésimo Primera Demarcación Notarial en el Estado con

77 Visible a foja 1865 del expediente en que se actúa TOMO ll.
78 Msible a fojas 1867 a 1868 del exped¡ente en que se aclúa ToMO ll.
7e Visible a fojas 1886 a 1887 del exped¡enle en que se actúa TOMO ll.
e Msible a foia 1889 del expediente en que se aclúa TOMO l¡.
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cabecera en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz,

compuesta de dos fojas útiles y un legajo anexo constante

de tres fojas, recibido en Oficialía de Partes del OPLEV, a

las diez horas con ocho minutos deldía ocho de septiembre,

ff) Documental privadasr. Escrito de fecha ocho de

septiembre, signado por el C. José Luis Carrera Martínez,

en representación del medio de comunicación "60

Segundos para informar", constante de una foja, recibido a

las once horas con ocho minutos del mismo día.

gg) Documental pública82. Consistente en el oficio

número SSP/DGTE/DJ1254912021, de fecha ocho de

septiembre, signado por el C. Jesús Adrián Hernández

García, Delegado Jurídico de la Dirección General de

Transporte del Estado, constante de una foja útil, recibido

en Oficialía de Partes del OPLEV, a las once horas con

cinco minutos del día nueve de septiembre.

hh) Documental pública83. Consistente en la copia

certificada del Acta AC-OPLEV-OE-I 055-2021, constante

de treinta y nueve fojas útiles, desahogada por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.

4l Expediente CG/SE/PES/MORENA/15812021.

Br V¡sible a foja 1890 del exped¡enle en que se aclúa TOMO ll.
e V¡s¡ble a foja 1892 del expediente en que se aclúa TOMO ll.
83 Vis¡ble a fojas 1894 a '1932 del exped¡ente en que se adúa TOMO ll.
e Visible a foja 349 del exped¡ente en que se actúa TOMO l.
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a) Documental públicae. Consistente en el oficio número

OPLEV/DEPPP I 817 12021 recibido en la Di rección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos del OPLEV, a las dieciocho horas con

catorce minutos del día veintisiete de marzo, constante de

una foja útil y sus anexos.
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b) Documental pública85. Consistente en escrito de fecha

veintiséis de mazo, signado por la C.P. Aracely Reyes

Abarca, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, constante de dos fojas, recibido en Oficialía de

Partes del OPLEV, a las veinte horas con veintidós minutos

del día veintisiete de marzo y su anexo.

c) Documental públicaEs. Consistente en el oficio número

INEA/RFE-VEN065112021, signado por el Maestro Sergio

Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva recibido en Oficialía de Partes del

OPLEV, a las trece horas con veintisiete minutos, del día

veintinueve de mazo, constante de dos fojas.

d) Documental pública87. Consistente en el oficio número

SSP/DGTE/DJ1084212021 de fecha treinta de marzo,

signado por el Licenciado Ángel Alarcón Palmeros,

constante de dos fojas, recibido en Oficialía de Partes det

OPLEV, a las doce horas con treinta minutos del día treinta

y uno de mazo.

e) Documental pública88. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-CD20-00512021, constante de

ochenta y tres fojas útiles, desahogada por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.

5) Expediente CG/SE/PES/MORENA/17512021.

a) Documental pública8e. Consistente en el oficio número

INEA/RFE-VER/0688/2021, signado por el Maestro Sergio

Vera Olvera, Vocal de Registro Federal de Electores de la

6 V¡sible a fojas 353 a 3tl del expediente en que se aciúa TOMO l.t Visible a fojas 362 a 363 del expediente en que se aclúa TOMO t.
ü/ Msible a fojas 369 a 370 del e)eediente en que se adúa TOMO l.I Visible a foias 416 a 498 del epediente en que se actúa TOMO l.
8s Msible a foias 68'l a 682 del exped¡ente en que se actúa TOMO l.
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Junta Local Ejecutiva recibido en la Oficialía de Partes del

OPLEV, a las trece horas con siete minutos, del día treinta

y uno de mazo, constante de dos fojas.

b) Documental públicaeo. Consistente en el oficio número

OPLEV/DEP PP t87 5t2021 recibido en la Dirección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos del OPLEV, a las doce horas con

cincuenta y ocho minutos del día uno de abril, constante de

una foja útil y sus anexos.

c) Documental públicae1. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-CD2I-00112021, constante de

ciento cuarenta y cuatro fojas útiles, desahogada por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoraldel OPLEV.

d) Documental públicae2. Consistente en copia certificada

del Acta AG-OPLEV-OE-345-2021, constante de doce fojas

útiles, desahogada por la Unidad de Oficialía Electoral del

OPLEV.

Reglas para la valoración de las pruebas.

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre

los hechos controvertidos.

76. 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

t
$ Ms¡ble a foja 683 del exped¡ente en que se adúa TOMO l.
s1 Visible a fojas 714 a 847 del expediente en que se adúa TOMO l.
s'?Msible a fojas 848 a 859 del expediente en que se aclúa ToMO l.
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hechos a que se refieran.

77. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a

juicio del órgano competente para resolver, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

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

78. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo

que reproduzca la prueba.

79. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que

actualmente existe al alcance común una gran variedad de

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o

necesidad de quien las realiza.

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

412014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federacióne3 de rubros: 'PRUEBAS TECNICAS.

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN

45
e3 En adelante TEPJF. /
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CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN

ESPEClFrCA',g4, y "PRUEBAS TÉCNTCAS. SON

INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS OUE CONTIENEN'gs.

81. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen

por acreditados los hechos denunciados.

82. lmágenes y tinks o enlaces electrónicos de internet

de la red socia! Facebook. Conforme a su naturaleza digital,

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter

imperfecto para acreditar de manera fehaciente los hechos

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran

haber sufrido. Por lo que, por sí solas, no son suficientes para

acreditar los efectos que pretenda la parte oferente.

83. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este

Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad de

los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar con

los demás elementos de prueba que obren en el expediente,

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto

raciocino de la relación que guarden entre sí.

84. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, solo

e Consu¡table en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilac¡ón Ofic¡al, Tibunal
Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, pág¡nas 255 y 256, asi como en la página
eledrónica: https:/,rww.te.gob.mx/lUSEapp/
e5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis 6n maleria elecloral, fribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la pág¡na

elecirón¡ca: https:/r1^,ww.te.gob.m)dlUSEapp/
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las perfeccionen o corroboren.

85. Pues al tratarse de pruebas técnicas consistentes en

imágenes digitales y enlaces electrónicos de internet, la parte

aportante también tiene la obligación de justificar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se supone

representan ese tipo de pruebas respecto de los hechos que

se hacen valer.

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

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332,

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código

Electoral.

87. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral, solo son objeto de prueba los hechos

controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos

notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos

por las partes en el procedimiento que nos ocupa.

88. Objeción de pruebas. Los denunciados, Juan Manuel

Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, en términos generales

objetan la idoneidad, el alcance y valor probatorio de las

pruebas de la parte quejosa.

89. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 25 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, cuando se

objetan pruebas sobre su alcance y valor probatorio, se debe

indicar cuál es el aspecto que no se reconoce; por qué no

47 
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pueden ser valoradas positivamente; o por qué no resultan

idóneas; ya que para desvirtuar su verosimilitud no basta una

simple objeción formal, sino que es necesario señalar las

razones concretas en que se apoye la objeción y aportar los

elementos idóneos para acreditarlas, que tiendan a invalidar

cualquier fueza probatoria que se pueda derivar de las

pruebas objetadas.

90. Es decir que, cuando la parte denunciada sólo objeta de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la

parte quejosa, pero sin especificar las razones concretas para

desvirtuar algún valor, hecho o infracción al cual se

encuentran dirigidos por su oferente y, en su caso, solo

efectúa alegaciones en relación al alcance probatorio de las

mismas, mediante argumentos que se refieren

exclusivamente a aspectos de valoración y no propiamente a

una objeción; ésta, resulta insuficiente para viciar las pruebas

y menos para su desechamiento.

91. Por lo que, la objeción de pruebas que realizan los

sujetos denunciados, en este caso' no es suficiente para dejar

de analizar y valorar las pruebas que obren en el

procedimiento, con independencia del sentido de la presente

sentencia.

VIll. Diligencias

administrativa.

reatizadas Por la autoridad

a) Acuerdo de radicación, escisión y requerimiento del

expediente CG/SE/PES/MORENA/13812021e6' Mediante

acuerdo de diecinueve de marzo, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, radicó la queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/MORENA/13812021, y ordenó la escisión por

$ Visible a fo¡as 28 a 38 del e)Qed¡ente en que se aclr¡a TOMO I
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cuanto a los hechos denunciados en contra de lgor Rojí López

en su calidad de precandidato a la diputación federal por el

distrito de Orizaba, para que fuera remitido al lnstituto Nacional

Electoral, asimismo requirió diligencias para mejor proveer'

b) Solicitud de medidas cautelares. El denunciante en su

escrito inicial, solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus

atribuciones, emitiera las medidas cautelares necesarias.

c) Acuerdo de recepcióne7. Mediante acuerdo veintisiete

de marzo, el Secretario Ejecutivo delOPLEV, tuvo por recibida

diversa documentación y requirió diligencias para mejor

proveer.

d) Acta circunstanciadass. El veintidós de marzo, se

levantó el acta AC-OPLEV-OE-CD20401'2021, por personal

con delegación de funciones del OPLEV, en la cual se certificó

la existencia y contenido de nueve ligas electrónicas

señaladas en el escrito inicial de queja, así como verificó la

existencia y contenido de una lona ubicada en el municipio de

Orizaba, Veracruz, en los referidos lugares por el quejoso en

su escrito inicial.

e) Acuerdo de recepciónee. Mediante acuerdo treinta de

marzo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida

diversa documentación y requirió diligencias para mejor

proveer.

f) Acta circunstanciadaroo. Eltreinta de marzo, se levantó

el acta AC-OPLEV-OE'368-2021, por personal con delegación

de funciones del OPLEV, en la cual se certificó la existencia y

e7 Visible a foias 54 a 61 delexpediente en que se actúa TOiiO- 1 
.s Visible a fojas 63 a loi del exped¡ente en que se actúa ToM-O- l 

.s Visible a fo]as 113 a 116 del exped¡ente en que se actÚa TOMo-l'
1m Msible a fojas 122 a 123 del evpediente en que se adúa TOMO I
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contenido de una liga electrónica señalada en el escrito inicial

de queja.

S) Admisión de la quejarol. Mediante acuerdo de cuatro de

abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida

diversa documentación, asimismo admitió la queja

CG/SE/PES/MORENA/13812021, reservándose el

emplazamiento de las partes y ordenó que se formulara el

cuaderno auxiliar de medidas cautelares bajo el número

cc/s E/GAMC/M OREN A/094t 2021 .

h) Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/09412021102.

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias

del OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la

modalidad de video conferencia, el cinco de abril, respecto de

la solicitud de adoptar medidas cautelares, a petición del

partido político MORENA; en el procedimiento especial

sancionador CG/SE/PES/MORENA/1 3812021, del que derivó

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares

CG/SE/CAMC/MORENA/09412021, por et que se declaró ta

improcedencia de la adopción de la medida cautelar respecto

a la supuesta comisión de actos anticipados de campaña y

violación a las normas de propaganda electoral.

i) Acuerdo de requerimientolo3. Mediante acuerdo de

siete de abril, el Secretario Ejecutivo del OpLEV, tuvo por

recibida diversa documentación y requirió a diversas

autoridades, diversa información para mejor proveer.

j) Acuerdo de radicación, escisión y requerimiento del
exped iente CG/SE/C D20lP ES/PVEM/I 41 t 20211 u. Mediante

I
101 V¡s¡ble a fojas 129 a 132 del exped¡ente en que se adúa TOMO l.
1@ Msible a fojas '134 a 187 del exbed¡ente en que se actúa TOMO t.
i03 V¡s¡ble a foias 190 a 195 det seediente en que se adúa TOMO l.
1q Visible a lojas 215 a 223 det expediente en que se actúa TOMO l.
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acuerdo de veintidós de mazo, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, radicó la queja bajo el número de expediente

CG/SE/CD20/PES/PVEM/14112021, y ordenó la escisión por

cuanto a los hechos denunciados en contra de lgor Rojí López

en su calidad de precandidato a la diputación federal por el

distrito de Orizaba, para quefuera remitido al lnstituto Nacional

Electoral, asimismo requirió diversa información y ordenó la

realización de diligencias para mejor proveer.

k) Acta circunstanciadalos. El veintitrés de mazo, se

levantó el acta AC-OPLEV-OE'CD20-002'2021, por personal

con delegación de funciones del OPLEV, en la cual se certifico

la existencia y contenido de dos lonas denunciadas, en el

municipio de Orizaba, Veracruz, en los referidos lugares por el

quejoso en su escrito inicial.

l) Acuerdo de recepción16. Mediante acuerdo de

veintinueve de mazo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo

por recibida diversa documentación por la que se dio

cumplimiento al requerimiento de veintidós de mazo.

m) Acuerdo de acumulaciónro7. Por acuerdo de seis de

abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó la

acumulación del exPediente

CG/SE/CD2O/PES/PVEM/14112021 al

CG/SE/PES/MORENA/1 38t2021, por actualizarse el elemento

de conexidad de la causa.

n) Acuerdo de recepciónro8. Mediante acuerdo de

dieciséis de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV' tuvo por

recibida documentación y se requirió diversa información'

16 visible a fojas 231 a 240 del expediente en que se adúa TOMO l'
rm Visible a fojas 268 a 270 del exped¡ente en que se aclúa ToMo l'
107 Visible a fojas 271 a 273 delexpediente en que se act,¡" I9li!9 |
r@ V¡s¡ble a fojas 279 a 283 del exPediente en que se actúa TOMO l'
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o) Acuerdo de recepción1oe. Mediante acuerdo de

veintitrés de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por

recibida diversa documentación por la que se dio cumplimiento

al requerimiento de dieciséis de abril.

p) Acuerdo de radicación, escisión y requerimiento del

expediente CG/SE/PES/MORENA/15812021110. Mediante

acuerdo de veinticuatro de mazo, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, radicó la queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/MORENA/15812021, y ordenó la escisión por

cuanto a los hechos denunciados en contra de lgor Rojí López

en su calidad de precandidato a la diputación federal por el

distrito de Orizaba, para que fuera remitido al lnstituto Nacional

Electoral, asimismo requirió diligencias para mejor proveer.

q) Acuerdo de recepciónr11. Mediante auto de veintisiete

de mazo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se

tuvo por recibida diversa documentación, y se tuvo por

cumplido el requerimiento de veinticuatro de marzo.

r) Acuerdo de recepciónrr2. Mediante auto de treinta y

uno de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV,

se tuvo por recibida diversa documentación.

s) Acuerdo de recepciónrr3. Medlante auto de tres de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV, se tuvo

por recibida diversa documentación.

t) Acta

certificada

circunstanciadaira. Consistente en copia

del Acta AC-OPLEV-OE-CD20-005t2021,

/

1@ V¡s¡ble a fojas 289 a 290 detexpediente en que se actúa TOMO L
110 V¡sible a foras 32'l a 336 del e4Ediente en que se actúa TOMO l.
!11 Vis¡ble a foias 356 a 358 del expediente en que se adúa TOMO l.
1t2 Ms¡ble a fojas 374 a 375 delexpediente en que se aciúa TOMO L
113 Visible a fojas 372 a 373 delexped¡ente en que se adúa TOMO t.
114 Ms¡ble a fojas 416 a 498 del exped¡ente en que se actrla TOMO t.
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constante de ochenta y tres fojas útiles, desahogada por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoraldel OPLEV.

u) Acuerdo de recepción11s. Mediante auto de once de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' se tuvo

por recibida diversa documentación.

v) Acuerdo de admisión de la quejarr6. Mediante acuerdo

de quince de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV' tuvo por

recibida diversa documentación, admitió el escrito de queja

presentado por el denunciante y se formó el cuadernillo

administrativo CG/SE/GAMC/MOREN N12312021'

w) Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/123I2021117'

Acuerdo de la ComisiÓn Permanente de Quejas y Denuncias

del OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la

modalidad de video conferencia' el dieciséis de abril, respecto

de la solicitud de adoptar medidas cautelares, a petición del

partido político MORENA; en el procedimiento especial

sancionador CG/SE/PES/MORENA/1 5 8t2021, del que derivó

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares

CG/SFJCAMC/MORENA/12912021, por el que se declaró la

improcedencia de la adopción de la medida cautelar respecto

a la supuesta comisión de violaciones a la normativa electoral'

x) Acuerdo de acumulaciónrl8. Por acuerdo de veintiséis

de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó la

acumulacióndelexpedienteCG/SE/PES/MoRENA/15812021

al CG/S?PES/MORENAJ13812021 y su acumulado' por

actualizarse el elemento de conexidad de la causa'

/

115 vis¡ble a foias 499 a 5oo del expediente en que se aciú" I9l'!9 l'
"t úi"i¡iá 

" 
ióiá" s¿3 a s¿6 del exiediente en que se adúa ToMo ¡

"'úi"ioiá " 
ióiá. s¿9 a 6o4 del exfediente en que se acfúa ToMo l'

rre ylsl[,is a fol¿s 609 a 614 del expediente en que se ac{Úa ToMo l'
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y) Acuerdo de recepciónlre. Mediante auto de veintisiete

de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se

tuvo por recibida diversa documentación.

zl Acuerdo de radicación, escisión y requerimiento del

expediente CG/SE/PES/MORENA/17512021120. Mediante

acuerdo de veintiséis de mazo, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, radicó la queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/MORENA/17512021, y ordenó la escisión por

cuanto a los hechos denunciados en contra de lgor Rojí López

en su calidad de precandidato a la diputación federal por el

distríto de Orizaba, para que fuera remitido al lnstituto Nacional

Electoral, asimismo requirió diligencias para mejor proveer.

aa) Acuerdo de recepción121. Med¡ante auto de dos de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV, se tuvo

por recibida diversa documentación.

bb) Acta circunstanciadal22. Consistente en copia

certificada del Acta AC-OPLEV-OE-CD2I-OOlt2021,

constante de ciento cuarenta y cuatro fojas útiles, desahogada

por la Unidad Técnica de Oficialía ElectoraldelOpLEV.

cc) Acta circunstanciadar23. Consistente en copia

certificada del acta AC-OPLEV-OE-94512021, constante de

doce fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral det OPLEV.

t
11e Msible a fojas 615 a 616 det expediente en que se ac1úa TOMO l.rzu Ms¡ble a fojas 651 a 666 del expediente en que se actúa TOMO t.
'¿ V¡sible a fojas 69't a 692 del expediente en que se actúa TOMO l.rz Msible a fojas 704 a 847 del expediente en que se actúa TOMO l.
123 Ms¡ble a fojas 848 a 859 del expediente en que se ac1úa TOMO L
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dd) Acuerdo de recepción124
• Mediante auto de veintiuno

de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se 

tuvo por recibida diversa documentación. 

ee) Acuerdo de admisión de la queja125
• Mediante acuerdo 

de veinte de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por 

recibida diversa documentación, admitió el escrito de queja 

presentado por el denunciante y se formó el cuadernillo 

administrativo CG/SE/CAMC/MORENA/133/2021. 

ff} Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/133/2021126
•

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el veintiuno de abril, respecto 

de la solicitud de adoptar medidas cautelares, a petición del 

partido político MORENA; en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/PES/MORENA/175/2021, del que derivó 

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/133/2021, por el que se declaró la 

improcedencia de la adopción de la medida cautelar respecto 

a la supuesta comisión de violaciones en materia de 

propaganda electoral. 

gg) Acuerdo de acumulación 127• Por acuerdo de veintiocho

de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó la 

acumulación del expediente CG/SE/PES/MORENA/175/2021 

al CG/SE/PES/MORENA/138/2021 y sus acumulados, por 

actualizarse el elemento de conexidad de la causa. 

124 Visible a fojas 869 a 871 del expediente en que se actúa TOMO l. 
125 Visible a fojas 876 a 879 del expediente en que se actúa TOMO l. 
126 Visible a fojas 881 del TOMO I a 1009 del expediente en que se actúa TOMO 11. 
127 Visible a fojas 1019 a 1021 del expediente en que se actúa TOMO 11. 
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hh) Acuerdo de recepciónr26. Mediante auto de uno de

mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo

por recibida diversa documentación.

¡¡) Acuerdor2e. Mediante auto de cuatro de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, realizó diversas

manifestaciones.

jj) Acuerdor3o. Mediante auto de siete de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó diversas diligencias

para mejor proveer.

kk) Acta circunstanciadar3r. Consistente en copia

certificada del acta constante de diecinueve fojas útiles,

desahogada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del

OPLEV.

II) Acuerdo de recepciónr32. Mediante auto de trece de

mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV, se tuvo

por recibida diversa documentación.

mm) Acuerdo de recepciónr33. Mediante auto de dieciséis de

mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV, se tuvo
por recibida diversa documentación.

nn) Acuerdo de requerimientoril. Mediante auto de

diecinueve de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se requirió diversa información a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos políticos.

t

111 Visible a fojas 1022 a 1O2g det expediente en que se actúa TOMO .

'A Ms¡ble a fojas 1024 a,t02g det expediente en que se aciúa TOMO .1s visible a fo.ias 't029 a 103.t del expediente en qr" ." 
"á0" 

rór¡ó ii.
'J] Msible a fojas 1033 a IOSO det expediente en que se ac{úa TOMO ll.
'rz V¡sible a fojas 1051 a 1052 del exped¡ente en que se actúa TOMO lt.
's V¡s¡ble a fojas 1053 a lOS4 det expediente en que se actúa TOMO ll.ls Vis¡ble a fojas 1055 a 10S7 detexpediente en que se actúa TOMO .
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oo) Acuerdo de recepción135. Mediante auto de veintiocho

de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se

tuvo por recibida diversa documentación y por cumplido el

requerimiento de diecinueve de mayo.

pp) Acuerdo de requerimientor36. Mediante auto de treinta

y uno de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

se requirió diversa información entre otros al representante de

MORENA.

qq) Acuerdo de medidas sanitariasr3T. Mediante acuerdo

dictado dentro del cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/DEAJI1}Tt2O21, el ocho de junio, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se informó sobre la

suspensión de plazos establecidos para las actuaciones que

realizala Secretaría Ejecutiva, con motivo delvirus COVID-19'

y de los diversos contagios que se presentaron en dicho

organismo.

rr) Acuerdo de suspensiónr38. Mediante acuerdo de ocho

de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' se

ordenó la suspensión temporal de la instrucción y

sustanciación del expediente CG/SE/PES/MORENA/13812021

y sus acumulados, hasta en tanto existieran las condiciones

necesarias para continuar con su debida tramitación'

ss) Reanudación de plazos y requerimientor3e' Mediante

acuerdo de cuatro de agosto' signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, se acordó

ls V¡sible a fo.ia 1076 del exped¡ente en que §e aclúa TOM9 ll:^..^ 
..,* üi¡ut" 

" 
toi"" 107-7 a 1oi9 del expediente en que se adY" ]91,!9 ll

137 vis¡bre a foias 1089 a 1096 del ei[ááiá"ii é" qrá ." 
""19" I9l"l9 I:,* viiiure a roÍas 1097 a 1098 del e)eediente en que se adY" ]91,!9 ll

13e Visible a fojas 'l099 a '1102 del expediente en que se ac1úa TOMo ll
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reanudar la tramitación del expediente

CG/SE/PES/MORENA/1 3812021 y sus acumulados.

tt) Acuerdo de radicación, escisión y requerimiento del

expediente CG/SE/PES/MORENA/69012021110. Mediante

acuerdo de treinta y uno de mayo, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, radicó la queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/MORENA/69012021, y ordenó ta escisión por

cuanto a los hechos denunciados en contra de lgor Rojí López

en su calidad de precandidato a la diputación federal por el

distrito de Orizaba, para que fuera remitido al lnstituto Nacional

Electoral, asimismo requirió diligencias para mejor proveer.

uu) Acuerdo de medidas sanitariasrar. Mediante acuerdo

dictado dentro del cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/D8AJ119712021, et ocho de junio, signado por et

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se informó sobre la

suspensión de plazos establecidos para las actuaciones que

realiza la Secretaría Ejecutiva, con motivo delvirus COVID-19,

y de los diversos contagios que se presentaron en dicho

organismo.

w) Acuerdo de suspensión1az. Mediante acuerdo de ocho

de junio, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV, se

ordenó la suspensión temporal de la instrucción y
sustanciación del expediente CG/SE/pES/MORENA/6 got212j

hasta en tanto existieran las condiciones necesarias para

continuar con su debida tramitación.

ww) Acta

certificada

circunstanc¡adara3. Consistente en copia

del acta AC-OPLEV-OE-CMIl9-037-2021

1¡o V¡sible a fojas 1177 a 1197 del ..,eed¡ente en que se adúa TOMO ll.ra1 Msible a foias l2Ol a i2O7 det expediente en que se aáOá fóft¡ó ii.14'zVis¡ble a fojas 1208 a 1209 del expediente en que se ac1úa TOMO ll.
'€ Vis¡ble a foias 12 i2 a i321 det q¿pediente en que se aártá fóftfó ii.
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constante de ciento doce fojas útiles, desahogada por la

Unidad Técnica de la Oficialía ElectoraldelOPLEV'

xx) Acta circunstanciadare, Consistente en copia

certifi cada del acta AC-OPLEV-OE-CD20{07'2021 constante

de doscientas sesenta y siete fojas útiles, desahogada por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.

yy) Reanudación de plazos y acumulación16' Mediante

acuerdo de quince de agosto, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, se acordó

reanudar la tramitación del expediente

CG/SE/PES/MORENA/69012021, asimismo, determinó

acumular el referido expediente al

CG/SE/PES/MORENA/1 3 8t2021 y sus acumulados' por existir

conexidad de la causa.

zl Acuerdo de recepciónrG. Med¡ante auto de diecisiete

de agosto, el Secretario Ejecutivo delOPLEV, tuvo por recibida

diversa documentación y ordenó diversas diligencias para

mejor proveer.

aaa) Acta circunstanciadalaT. Consistente en copla

certificada del acta realizada el veinte de agosto, constante de

diez fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV.

bbb) Acuerdo de recepción y requerimientol€' Mediante

auto de veintitrés de agosto, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, se tuvo por recibida diversa

1{ V¡sible a foias '1323 a '1588 del exped¡ente en que se adtl" 19149 ll'
t6 Visibte a foias 1589 a 1597 delexpediente en que se 

"qY" l9l':: :l
16 Visibte a sas 1599 a 1602 del expediente en que se 

"q9" l9liy ll'
147 Visible a foias 1603 a 1612 del exPed¡ente en que se ac¡ua I uMv rr'

14 Vis¡ble a foias 1613 a 1628 del expediente en que se actÚa loMQ ll'
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documentación, asimismo, requirió información a diversos

medios de comunicación.

ccc) Acuerdo de recepción y requerimientorae. Mediante

auto de treinta y uno de agosto, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, se tuvo por recibida diversa

documentación, asimismo, requirió información a diversas

autoridades.

ddd) Acta circunstanciadarso. Consistente en copia

certificada del acta AC-OPLEV-OE-1049-2021, reatizada et

dos de septiembre, constante de sesenta y seis fojas útiles,

desahogada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV.

eee) Acuerdo de recepción y requerimientolsl. Mediante

auto de seis de septiembre, signado por el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, se tuvo por recibida diversa documentación,

asimismo, requirió información a diversas autoridades.

fff) Acta circunstanciadars2. Consistente en copia

certificada del acta AC-OPLEV-OE-IOSS-2021, constante de

treinta y nueve fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral det OpLEV.

ggg) Acuerdo de recepción de deslinde y
requerimientol53. Mediante acuerdo de veintitrés de marzo, el

Secretario Ejecutivo del OpLEV, tuvo por recibida diversa
documentación, y se formó el cuaderno de antecedentes
CG/SE/CA/JMDFIO32I2O2I, asimismo, requirió a ta Unidad

t

i1e Msible a fojas 1711 a 1224 del exped¡ente en que se aciúa TOMO ll.
'" V¡sible a fojas '1794 a 1g60 det exped¡ente en que se adúa TOMO .r51 Msible a fojas 1873 a l8B2 detexpediente en que se actúa TOMO ll.
"z V¡sible a foias 1894 a lg32 del exped¡ente en que se adúa TOMO .1s Msible a fojas 1938 a 194i det expediente en qre 

"" "aUá 
fóüó ii.
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Técnica de la Oficialía Electoral el desahogo de ligas

electrónicas.

hhh) Acta circunstanciadals. Consistente en copia

certificada del acta AC-OPLEV'OE-CD20-003'2021'

constante de dieciocho fojas útiles, desahogada por la Unidad

Técnica de la Oficialía ElectoraldelOPLEV.

¡¡¡) Acuerdo de recepciónrss. Mediante auto de tres de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' se tuvo

por recibida diversa documentación.

jjj) Acuerdo de recepción de deslinde y

requerimientorso. Mediante acuerdo de veintitrés de marzo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación, y se formó el cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/HCM/033/2021, asimismo, requirió a la Unidad

Técnica de la Oficialía Electoral el desahogo de ligas

electrónicas.

kkk) Acta circunstanciadarsT. Consistente en copia

certificada del acta AC'OPLEV-OE-CD20-003-2021'

constante de dieciocho fojas útiles, desahogada por la Unidad

Técnica de la Oficialía ElectoraldelOPLEV'

Itl) Acuerdo de recepciónr5s. Mediante auto de tres de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' se tuvo

por recibida diversa documentación'

mmm) Acuerdo de recepción de deslinde y

requerimientor5e. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo'

1r Msible a foias 1945 a '1962 del expediente en que se aclY" ]91'!9 ll
1$ Vis¡bte a fojas 1963 a 1966 del exped¡ente en que se aqYa l:y: ::
1s V¡sible a foias '1974 a 1977 del exped¡ente en que se aclYa ]YIY ::
1si r!4sible a foias '1981 a 1998 del exPed¡ente en que se actua I UM(J rr'
," üi"iui! á iáii iééé ;"iióMó , j zooz da 

"rj,"di"nre 
en que.se aclúa roMo lll.

,* ü;¡ói; ; i;i;; iooá ááotz o"t erpeoiente enlque se actúa roMo lll. /
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el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación, y se formó el cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/PRI|O34|2O21, asimismo, requirió diversas

diligencias para mejor proveer.

nnn) Acta circunstanciadar6o. Consistente en copia

certificada del acta AC-OPLEV-OE-CD20-004-2021,

constante de seis fojas útiles, desahogada por la Unidad

Técnica de la Oficíalía ElectoraldelOPLEV.

ooo) Acuerdo de recepción161. Mediante auto de tres de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo

por recibida diversa documentación.

ppp) Acuerdo de recepción de deslinde y

requerimientor62. Mediante acuerdo de tres de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación, y se formó el cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/JMDFl043l202l, asimismo, requirió a ta Unidad

Técnica de Oficialía Electoral el desahogo de ligas

electrónicas.

qqq) Acta circunstanciadar63. Consistente en copia

certificada del acta AC-OPLEV-OE-389-2021, constante de
veintitrés fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de la
Oficialía Electoral del OPLEV.

rrr) Acuerdo de recepciónril. Mediante auto de quince de
abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OpLEV, se tuvo
por recibida diversa documentación.

r@ Vis¡ble a fo.ias 2Ot6 a 202,1 del exped¡ente en que se ac1úa TOMO I
161 Msibfe a fojas 2022 a 2026 det efieaienre en {ue sé ááU" róüó iii_
"'Msible a fojas 2048 a 2052 del expediente en que se aciúa TOMO lll.
'N V¡s¡ble a fojas 2056 a 2078 det expediente en que se aciúa TOlr¡O iii.1e V¡sibte a foias 2079 a 2082 det expediente en que se aá,:á róüó iii.
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sss) Acuerdo de recepción de deslinde y
requerimientor6s. Mediante acuerdo de tres de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación, y se formó el cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/HCM1O4/,I202í, asimismo, requirió a la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral el desahogo de ligas

electrónicas.

ttt) Acta circunstanciadalo6. Consistente en copia

certificada del acta AC-OPLEVOE'388'2021, constante de

veintidós fojas útiles, desahogada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV.

uuu) Acuerdo de recepción167. Mediante auto de quince de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' se tuvo

por recibida diversa documentación.

wv) Acuerdo de recepción de deslinde y

requerimientolos. Mediante acuerdo de seis de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por recibida diversa

documentación, y se formó el cuaderno de antecedentes

cc/s E/GA/P Rll 047 I 2021 .

www) Acuerdo de recepciónr6s. Mediante auto de nueve

de septiembre, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV'

se tuvo por recibida diversa documentación y por agotada la

línea de investigación.

xxx) Acuerdo de admisión, citación para audiencia de

pruebas y alegatos, y emplazamientorTo' El diez de

septiembre, se admitieron los escritos de queja

1ñ vis¡bte a foias 2105 a 2109 del expediente en que se ac1Úr I9l'19 lll
16 visibte a fojas 2'113 a 2134 del expediente en que se acig" I9l'!9 II:
rou y¡l¡6¡" ¿ 16¡¿5 2135 a 2138 del expediente en que se adú" i91,!9 lll,* vii¡¡le a toias 2149 a 2152 del expediente en que se aclY" I9l,!9 lll
ros yi!¡6¡¿ ¿ 1si35 2159 a 2163 del exped¡ente en que se adú" 191,!9 lll
170 Visible a fojas 2164 a 2216 del expediente en que se aclúa ToMo lll'
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CG/SE/PES/CD20/PVEM|141|2021 y

CG/SE/PES/MORENA/69012021, asimismo, se fijaron las

dieciocho horas del diecisiete de septiembre, para la

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería

celebrada a través del sistema de video conferencia, así

mismo se emplazó a las partes.

yyy) Acta de ta audiencia de pruebas y alegatos17l. Se

levantó acta de la audiencia celebrada a las dieciocho horas

con quince minutos del diecisiete de septiembre, signada por

el Servidor público adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos.

zzz) Remisión a este Tribunal EtectoralrT2. El dieciocho de

septiembre, mediante acuerdo signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, se remitió el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución.

Alegatos presentados por el denunciante y los

denunciados en la audiencia de pruebas.

92. En el presente asunto, fueron emplazadas las partes

para que comparecieran en la audiencia de pruebas y

alegatos establecida en el Código Electoral a fin de que

manifestaran lo que consideraran pertinente.

93. Por lo tanto, se tiene que, mediante acta de audiencia de
pruebas y alegatos, iniciada a las dieciocho horas con quince

minutos del diecisiete de septiembre, se hizo constar que los
partidos Verde Ecologista de México, y de la Revolución
Democrática, así como Grupo Empresarial Diez-Fénix,

respectivamente, no comparecieron de forma virtual a la

r71 V¡sible a foias 2498 a la 2563, deléxpediente en que se actúa TOMO lll.
"'Visible a fo.¡as 2565 a la 2569 del expediente en que se actúa TOMO l .
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referida audiencia, ni por escrito, ni personalmente, ni a través

de representante.

94. Por otro lado, se tienen los escritos de alegatos,

presentados por el partido denunciante MORENA, y de los

denunciados para dar contestación al emplazamiento

realizado por el OPLEV, escritos que corresponden a Juan

Manuel Diez Francos, y a Hugo Chahín Maluly, así como los

presentados por Gasolinera Rojí S.A. de C.V., a través de su

representante legal Luis Eugenio Rojí LÓpez; por el

Ayuntamiento de Orizaba, a través de Araceli Reyes Abarca,

en su carácter Sindica Municipal, y finalmente, por el Partido

Acción NacionalrT3 a través de Rubén Hernández Mendiola,

representante propietario ante eIOPLEV, este último por culpa

in vigilando.

95. Por su parte el PRl, a través de Alejandro Sánchez Báez,

en su calidad de representante suplente ante el Consejo

GeneraldelOPLEV,compareciódeformavirtual,eldiecisiete

de septiembre, a la audiencia correspondiente, para

responder a la denuncia formulada en su contra por culpa in

vigilando.

Alegatos por Parte de MORENA:

96. En primer lugar, el representante de MORENA, ratifica

su escrito de queja y manifiesta que en su escrito inicial hizo

notar actos anticipados de campaña, en donde hubo

llamamientos expresos al voto en forma inequívoca durante el

mesdemarzo'asícomolautilizacióndelosrecursospúblicos

provenientes del Ayuntamiento de Orizaba'

97. A su vez, señala que los escritos de deslinde son

173 En lo subsecuente PAN.
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insuficientes para evadir la responsabilidad de los

denunciados, pues a su decir, se deslindan de quién comparte

o difunde la publicación y no de la autoría de la propaganda

electoral.

98. Aunado a lo anterior, el partido MORENA, enuncia las

actas que fueron realizadas por la Autoridad administrativa

electoral, en su función investigadora, dentro de las presentes

quejas.

99. Por otra parte, indica que, elAyuntamiento de Orizaba,

utilizó sus recursos materiales, humanos y económicos, para

colocar publicidad, que contenía emblemas y frases, en favor

de los denunciados, por lo tanto, a su decir, estos deben ser

sancionados.

100. Finalmente alega que sus escritos de denuncia y el

material probatorio aportado, cumple con los requisitos, para

que el procedimiento especial sancionador se resuelva a su

favor.

Alegatos por parte de Juan Manuel Diez Francos:

101. El. C. Juan Manuel Diez Francos, mediante su

respectivo escrito, de tres de septiembre, alega en un primer

momento que se apega al principio generaldelderecho,,elque

afirma está obligado a proba/', por lo que niega que haya

incurrido en las infracciones señaladas por el instituto político

denunciante.

102. De igual forma enuncia que es falso que haya incurrido

en la comisión de actos anticipados de campaña o de
cualquiera de las infracciones denunciadas; por lo que las
pruebas aportadas por el denunciante son insuficientes para

acreditar el hecho, pues el propio denunciante confiesa no
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conocer los hechos con sus propios sentidos.

103. Asimismo, si bien existen lnstrumentos Públicos

Notariales, estos únicamente recogen indicios encontrados

por la autoridad, y en ninguna de sus partes es posible

desprender que el Notario haya constatado fehacientemente

mediante sus sentidos, la realización de los hechos

denunciados.

104. Asimismo, alega que resultan insuficientes porque de

ninguna de las probanzas se desprende la participación del

denunciado en su fracasado montaie, es decir de la supuesta

colocación de lonas propagandísticas, tanto en muros como

en autobuses o en playeras, así como en el resto de los

hechos denunciados.

105. Por otra parte, manifiesta que, si bien las Actas emitidas

por la Oficialía Electoralson documentales públicos con valor

probatorio pleno, a través de estas se hace constar que la

propaganda denunciada no existe, razón por la cual esta

prueba resulta ineficaz, al ser incongruente con lo denunciado'

106. De igual manera, el denunciado sostiene que, las

afirmaciones realizadas por los partidos denunciantes, son

dogmáticas, carentes de sustento o razonamiento lógico

jurídico, pues únicamente, a su decir, afirman los hechos sin

que razonen o justifiquen con circunstancias de modo, tiempo

y lugar, la forma o modo en el cual desde su perspectiva este

haya participado en forma directa o indirecta en la supuesta

perpetración de los hechos denunciados, sin que exista

prueba que robustezca eldicho de los actores'

107. El C. Juan Manuel Diez Francos señala que la parte

actora es omisa en señalar y probar en forma específica la

67
/



t

TEV-PES-325t2021

partic¡pación del denunciado en los hechos, manifestando así

que no incurrió en tales conductas, asimismo, indica que

MORENA, ha presentado denuncias ante el OPLEV,

presentando evidencias, noticias y demás material apócrifo.

Alegatos por parte de Hugo Chahín Maluly:

Alegatos por parte de Gasolinera Rojí S.A. de C.V:

109. El representante legal de Gasolinera Rojí S.A. de C.V.,

mediante su respectivo escrito, de diecisiete de septiembre,

en primer lugar, niega que haya incurrido en las infracciones

señaladas por el instituto político denunciante, y que este

último no aporta los elementos de prueba con los que vincule

su participación en la elaboración de las playeras objeto de la

denuncia, y que a su decir la autoridad nunca tuvo un respaldo

suficiente para ejercer su función investigadora, por lo que al

ser inexistentes los hechos principales, también lo son los

hechos accesorios.

Alegatos por parte delAyuntamiento de Orizaba:

111. La Síndica delAyuntamiento de Orizaba, manifiesta que
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108. El. C. Hugo Chahín Maluly, mediante su respectivo

escrito, de diecisiete de septiembre, realizó sus alegatos en

los mismos términos que los aducidos por el C. Juan Manuel

Diez Francos.

ll0. Asimismo, señala que al ser una empresa de carácter

comercial tiene prohibido realizar aportaciones o participar en

actividades políticas, aduciendo que no intervino en la

campaña electoral, y que no tiene ninguna relación comercial

con Grupo Empresarial Diez-Fénix, o con los candidatos

denunciados.
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no n¡ega ni afirma la colocación de las lonas de propaganda

política, por no ser hechos propios, por otro lado, niega que el

personal del Ayuntamiento haya pintado el espacio que

ocupaban las referidas lonas, en consecuencia, alega que la

parte actora no aporta elementos de modo, tiempo y lugar con

los que pueda decir que hubo apoyo a una candidatura, sino

que únicamente se trata de frases hiladas.

112. Finalmente, refiere que se trata de una denuncia vaga e

imprecisa y que no se acredita al menos de forma indiciaria

los hechos motivo de la queja.

Alegatos por parte del PAN:

113. Por su parte, el representante propietario del Partido

Acción Nacional, denunciado por culpa in vigilando, señala

que la conducta atribuida a los ciudadanos, Juan Manuel Diez

Francos y Hugo Chahín Maluly, consistente en los presuntos

actos anticipados de campaña, no cuenta con pruebas

suficientes para asegurar la existencia plena de los hechos

denunciados.

I14. Lo anterior, debido a que las ligas electrónicas y el acta

notarial aportadas por el denunciante sólo se tratan de indicios

de la probable existencia de la propaganda electoral

denunciada, y en acta notarial, no consta que el fedatario se

haya trasladado al domicilio, para dar fe y legalidad de la

existencia de lo denunciado si no que sólo certificó lo dicho

por una ciudadana. Aunado a ello refiere que, de acuerdo a

las actas respectivas, se desprende que el personal que se

constituyó a las ubicaciones aportadas, se dio constancia de

la ausencia de elementos que acrediten los hechos'

115. En ese sentido, indica que se deslinda totalmente de
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toda conducta personal supuestamente ilegal y

presuntamente realizada antes del inicio de las campañas

electorales.

ll6. Por otro lado, manifiesta que de los agravios que hace

el partido denunciante, se le atribuye el principio de culpa in

vigilando, bajo la premisa de que el denunciado incurrió en

propaganda electoral, sin embargo, alega que la supuesta

propaganda no se encontraba en el lugar señalado por el

actor, es así que no hace algún llamado al voto y no contiene

expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso

electoral por alguna candidatura o partido.

ll7. Finalmente, apunta que corresponde al actor demostrar

que la supuesta conducta que se atribuye a los denunciados,

actualiza los presuntos actos anticipados de campaña, toda

vez que dicho ciudadano goza de presunción de inocencia, de

ahí que la carga probatoria corresponde al quejoso.

Alegatos por parte del PRI:

ll8. En relación a los alegatos expuestos por Alejandro

Sánchez Báez, en su calidad de representante suplente del

PRl, en la audiencia correspondiente, de diecisiete de

septiembre, se obtiene que el mismo hizo valer los escritos

signados por Hugo Chahín Maluly, Juan Manuel Diez Francos,

Aracely Reyes Abarca y Luis Eugenio Rojí López

respectivamente, de diecisiete de septiembre, recibido en la
Oficialía ElectoraldelOPLEV, por medio de los cuales dieron

contestación a los actos que denuncia el quejoso, misma que

manifiesta fue una denuncia falaz, por otro lado niega los

hechos atribuidos a los denunciados, y solicita que se declare

infundada y en todo caso se aplique una sanción al

denunciante por presentar una denuncia frívola.
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Calidad de las partes.

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

medios de convicción ofrecidos por las partes que

comparecieron en el presente procedimiento, mismos que se

relacionan con los hechos denunciados, así como de sus

alegatos se arriba a las siguientes conclusiones:

Denunciantes: Se tiene a los partidos políticos MORENA y

Verde Ecologista de México, a través de sus respectivos

representantes ante el Consejo General y Distrital, ambos del

OPLEV, respectivamente, institutos políticos que cuentan con

registro nacional.

l. DelC. Juan Manuel Diez Francos.

120. Constituye un hecho público y notorio que ostentó la

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Orizaba,

Veracruz, por la coalición "Veracruz Va" integrada por los

institutos políticos PAN, PRly PRD.

l2l. Además, de las pruebas recabadas por la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, obra agregado en autos del presente

expediente sancionador, el Acuerdo OPLEV/CG18812021 de

tres de mayo, dictado por el Consejo General del OPLEV, por

el cual se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas

al cargo Ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz'

presentadas por los partidos políticos, coaliciones y, en su

caso, candidaturas independientes, para el Proceso Electoral

Local2O2O-202't, donde se advierte dicha calidad atribuida al

denunciado.
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ll. DelC. Hugo Chahín MalulY

122. Hugo Chahín Maluly, tiene la calidad de otrora

precandidato a la Presidencia Municipalde Orizaba, Veracruz,

por la coalición "Veracruz Va", de acuerdo a las constancias

que obran en el presente expediente, además de que no se

encuentra controvertido.

Itt. De los partidos político denunciados PRl, PAN y PRD'

123. Es un hecho no controvertido que dichos partidos

políticos cuentan con registro nacional y acreditación estatal

ante la autoridad electoral correspondiente, y que actualmente

integran la coalición "Veracruz Va" como consta en el Acuerdo

del Consejo General del OPLEV OPLEV/CGO5812021' el cual

se invoca como hecho público y notorio.

lV. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

125. Se tiene al Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, quien

compareció al presente procedimiento a través de la Síndica

Municipal, mediante escrito de diecisiete de septiembre del

año en curso, recibido ese mismo día en la Oficialía de Partes

delOPLEV.

Conjunto de empresas, especializadas en el área automotriz

así como de inmobiliaria, operando de manera general en el

estado de Veracruz.
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124. Es un hecho público y notorio que se trata de un

Ayuntamiento constituido, en términos de lo dispuesto por la

Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

V. Grupo empresarial Diez-Fénix.
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Se tiene por presentado en el presente procedimiento a la

"Gasolinera Rojí", a través de su representante legal, como

una sociedad anónima de capital variable, con sede en

Orizaba, Veracruz.

Sujetos Denunciados.

126. Los escritos de queja fueron instaurados en contra de

Juan Manuel Diez Francos, Hugo Chahín Maluly, así como en

contra de los partidos Revolucionario lnstitucional, Acción

Nacional y de la Revolución Democrática, por culpa in

vigitando. Asimismo, en contra delAyuntamiento de Orizaba,

Grupo EmpresarialDiez-Fénix, y Gasolinera RojíS'A' de C'V'

Cabe precisar en el presente apartado, que, a pesar de que

en dichos escritos de queja se menciona al C' lgor Rojí López,

supuesto precandidato a la Diputación Federal por el Distrito

de Orizaba, mediante diversos acuerdos de radicación, se

escindieron los hechos denunciados respecto del mismo, lo

anterior por ser competencia del lNE.

Acreditación de los hechos.

* Se tiene por acreditado que el C. Juan Manuel Diez

Francos fue postulado como candidato para Presidente

Municipal de Orizaba, por la Coalición "Veracruz Va"'

integrada por los partidos Acción Nacional'

Revolucionario lnstitucional y de la Revolución

Democrática.

* De conformidad con lo certificado por el personal

actuante de la Oficialía Electoral del OPLEV mediante

acta AC-OPLEV-OE-CD2O'OO7-2021, se advierte en

diversas ubicaciones de la ciudad de Orizaba, Veracruz:
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) 42 bardas con la leyenda "Sonríe estas en Orizaba"

) 68 bardas con la leyenda "Orizaba Pueblo Mágico"

Links

127. Ahora bien, los partidos denunciantes establecieron en

sus escritos de queja que los ahora denunciados son

responsables de actos anticipados de campaña, y de

vulneración a las normas en materia de propaganda político-

electoral, por la indebida colocación de lonas

propagandísticas en favor de los multicitados denunciados, en

diversas bardas, muros y en unidades de transporte público,

por la ilegal difusión de volantes propagandísticos, por la
realización de un evento proselitista en donde se utilizó el

logotipo oficialdelAyuntamiento de Orizaba, por la entrega de

despensas con dinero en efectivo y de camisetas con el

logotipo oficial del Ayuntamiento de Orizaba, y finalmente por

la utilización de recursos púbticos.

128. En ese sentido, en atención a su dicho, aportó como

pruebas, la inspección de diversas ligas electrónicas.

129. Por otra parte, si bien es cierto que de los links

aportados, se puede advertir que algunas de las publicaciones

se refieren al C. lgor Rojí López, este órgano jurisdiccional

reitera, como ya se mencionó en apartados anteriores, eue el

OPLEV desde la radicación se realizó la escisión de las

conductas que se le atribuían, pues no eran competencia de

esa autoridad administrativa electoral, ni de este órgano
jurisdiccional, por lo que no se analizaran las mismas en el

presente asunto.
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como-precandidato-a-la-diputacion-federal-por-el-
distrito-15-orizaba/

5) httos://www.face .cobook uanmanuel I 0francos/posts/
119533013474433

6) httos://www.facebook. com/Marlon Rami rezMari n/posts/2
1327795827

7l httos: //www.facebook.com/anilu. i noram/oosts/1954896

8) https:i/www. faceboo k.com/alcaloroolitico/o hotos/a.1547
62264589223t4037680959630648/

e) https : //www. facebook. com/balconpo I iticonoticias/posts/
13950 92367493644

10) httos://www.facebook.com/ storv.oho?storv fbid=40497
91998405780 &id=100001250581546 n=scwspmo

111httos: .alcaloroolitico .com/informacio ooan-v-
looo-oara -promoctco nar-a-orizaba-aho ra-lo-usan-en-
eventos-de l-pri-340584.ht ml#.YGeD369KilU

121https://www.fa cebook.com/109151104 226605loostsl24
1902487 6 1 8l 3Z?sfnsn=scwsomo

13) htto://lasbreves.com/oorta l/index.oho/cateoo le2-
5 I ileml 7 902-sio uen-los-actos-antici pados-de-cam pana-
de-la-coalicion-va-x-mexico-en-orizaba

141https://www.face book.co m|852224778150734/posts/40
24052620967 918t

r5) https://www.faceb ook.com/ioselui scarreramtz/ 02
40 52620967918

book.com/r6)https://www.face
80

rmalink.php ?storv fbid=2
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48521546979323&id=100233271808152

171https://www.facebook .com/QuePaso EnOrizaba/posts/1
20271930050389

t 8) https://www. cordobaadiario. com/roii-vd iez-in ician-
cam na-v-violan -lalev/

r s) https://www.facebook.com/q rou ps/71 6643859230076/p
ermalinU809705979923863/

zo)httos://www.facebook.com/qroups/1 331 84647361 004/p

ermalinUT370004736460821

211https://www. book.com/robe .deberna rdi.96/ sts/

394 135458358728

zz¡ https : //www. facebook. com/q rou ps/enterateoriza ba/per

malinU3056 3079244471

231https://www.facebook.com/ oroups/420386988793930/p

ermalin rdg34539394045351t

z¿) https://www.facebook. com/qroups/28 1 1 48608985505/p
ermalinUl 1822622388741331

251 .face ook.com/8522 47781 7Ul

26¡ https:i/www.facebook. com/q rou ps/enterateoriza ba/per

malinu30563739279172851

271https: .face k.com/ rou os/lxta czoouitlanLodo BI

anco/perm alinU 108379 36254472831

28l.

directora-del-difi

2sl
rote-

con-fin es-e lectorales/

30)

v-prooaqanda-Politica/

130. En atención a lo anterior, la Unidad Técnica de Oficialía

Electoraldel OPLEV realizó las certificaciones respectivas, las

cuales se encuentran como anexos de la presente sentencia,

81

243519442713191
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y fueron levantadas de conformidad con cada queja, como se

observa a continuación:

1

htp sl Ih oe e rc. rnxno2 1 I O 1 I 231
ioor-roi¡-looez-sol¡cita-reoistro-
como-orecandidato-a-
diputac¡on-federal-pororizaba/

2

htlps:/ rúrv.elsoldeorizaba. com
.mrlocayconfiman+re.
reg istro-igoFroji-y-fi del-kuri€-
la¡ iputacion-bderalde.
orizeba6277739.html

3

htFs:/^ vw.diarioelmundo.com.
m)dindex.php/2021/0'l 23f gor-
roi¡-lopez-solicita€u-rsgisúo-
como+racand¡datGa-la-
d¡putac¡on-bderal-por-el-
distritGi s-orizaba/

4

http:/'rywr.priyeracfuz.mdEor-
rogi-solicita€u-reg buo-corno-
prec€nd¡dato-a-la-dipulacion-
Heral+or€l-dÉtritGlt
oizabal

ACOPLEVOE-CD20-001-
2021

5
htFs:/,LvYrw.f¿cebook.com4uan
manuel'l ofrancolpos§/1 'l 9533
01u74433

AC-OPLEV.OE¿68-202.t

hths:/,wwv.google. corn/maplp
lac8' I 1 8oÁC2%805 1' 31.a%22N+
97 %C2%B0ÍJ6,', 1 5.2642A¡,t t @1 I
.859771,-
97. 1 041 609,3a,75y,31 2.59h,84.
9sudata=13m6! I e1 l3m¡l! 'l SwAF
KJJI wuyloukvqxFpjDA!2e0!7il
331 2!81i656!¡kns!3rn4! 1s0x0:0
xO!8m2!3dl 8.8596634!ild-
97.1042181?hl=es

7
https:/ rv\rvr.facebook.cor¡{ac¡n
to. rornerof, ores/posE /40655597
80174152

8
httpsJ vw!¡v.fac€book.com¡asbr
eves/posts,/45429219320798
http:/,fl asbr€ves.con portal
/¡ndex. phÍ/category-style2-
sI¡temr8o&se-antic¡pan juan-
manuel{bz-franco§-¡gor-roii-y-
hugq
chahin?fr dir=iwARocAioyrsz
Lp2WbCJvÉ7u¿-
wgEphZoSAXNñflRO$AV5pR
vkRPMTcSg

cG/sE/PES/ri,rORENA.i138/2021

https://m.facebook.coñ/story.ph
p?story_ñij=20877750980290
95&id=100003901754238

ACOPLEVOE402040l.
2021

1

htEs://horecero.mx202 I /01 /
23ñgor-roj¡-lopoz€ol¡cita-
¡egistro-comqprecandftlato-
adiputac¡on-f ederal-por-
oiEabal

2

cG/sEiPES/ ORENAí58t2021
https:/ $¡w.elsoldeo¡izaba.c
om. mx/locaUconf ¡man-pre-
registro-8or-roj¡-y-fi def kuÉ
a-la{¡putacion-federal{e-
orizaba-6277739.htm1

acoPLEVOE€O20.{}05-2021
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https:/Amral.d¡a.¡oelmu ndo. c
om.mx/index. php/202'l /0 1 /23
/¡gor-roj i-lopez-sol¡cita-su-
reg¡stro-como-preca¡didato-
a.la{¡putacion-tBderal+or-
el"d¡súite15-orÉaba/

3

hthsl//$Yfl .privgrecruz. mri
gor-roj¡- solicita-su-registro-
como-prgcandidato-a]a-
diputac¡on-federal-por€l-
d¡strito- I s-orizab,

4

lüps://wvrw.facsbook.com4u
anmanuell ofrancodposts/1 I
953301 347¡1433

5

https:/ilrvww.elbuentono. com
mradelantados-y-sin-freno/6

https:/ñmagendelgolfo.mx/es
tado/sedeslinda-Pan-de-
acios-anticipadosis
c¿mpana€n-
odzaba/5008'l 897

7

https://lasbreves.con/PorlaU¡
ndex. php/category-style2-
s/iteíir80&ssantic¡pan-
juan-manueldiez-ft ancos-
ioor-roii-y-hugo-chahin

I

238

trttpV/nr laceUoot.conVstory
.php?story_ñ¡d=208777609
8029095&¡d=1 00003901 7549

https:/lrvw\r.elbuentono. c¡m.
mdparl¡deaccion-nac¡onal-
s€-deslinda{e-los{atosde-
la-propaganda€n-una]ona-
ub¡cada€n-callq,orient6-9-
snke-noñe-1 Gy-1 2/

l0

555978017 4152

htFs:/ fl\$v.tacebook.com4a
cinto. romerof lore3/postl406t1

httg://el¡nf omantedeveracruz
.coír./sinqle.phP?id=35'l 4212

ndex.php/category-style2-
5ñternl784$se¡esl¡nda-
pan{e-acios-anticiPados-

13

htFs://horacsro-mx1202
1O1/23ÍgoFfoji-lopez-
sol ita{egÉtrccomo-
precand latGa-
d¡putac¡on-federal-Por-
otzabel

I

https;/hwvrr.elsoldeoriz
aba.com.mxlocáuconfr
man-pre-reg¡stro-igor-
roji-y-ñdelkuria-la-
d iputac¡on-bderal.de
orizaba€2z739. htrÍl

2

https:/,$rvr,v.diarioelmu n
do.com.m)d¡ndex.PhP/2
O21lO1l23ttgo.-r.it-
lopez-solicitasu-
reg Étro-coÍio-
precand¡datGa]a-
d¡putacion-Heralpor-
el{istrito-1 Sorizaba/

ac-oPLEV-OE-CD21.001-2021

hl$s:/ íwv.priveracruz
.mr¡goFroji-sol¡cita-su-
feqÉtrocomo.

4

cc/sE/PEsr¡loRENAr'175,2021
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precand ftrato-a-la-
d¡putac¡on-fsderal"por-
el{¡strito-1 5-orizaba/

5

https:/h,wvv.f acabook.c
orn4uanmanuell ofranc
os/posH1 1 953301 347
¡r433

6

htts:/¡asbrews.cor¡/po
rtaU¡ndex. php/category-
sty162-sÍteñif¡902-
s(¡uen-los-ados-
ant¡cipados{€-
campana{s.la-
coál¡cion-vá-x{exico-
en-orizaba

1

htFs://wYrw.facebook.c
off118522247781il7341
posb/40240526209679
l8

I
htFs:/,vr Y.facebook.c
om4oselu¡scareramty'p
osts/402405262096791
I

I

httpsr/ rrvw.tacebook.c
ordpemalink.php?stor
y_tu¡d=2485215469793
23&id=1002332718081
52

t0

https:/^rrüY.f acebook.c
oÍVQuePasoEriorizaba
/posbJl 2027'l 9300503
89

l'l
hths:/ ftvw.cordobaadi
ario.com/rojiy{Éz-
¡nician-cámpan+y-
v¡olan-la-ley/

12

htFs:/ltwfl.facebook.c
orvgroupsf¡1 66438592
30076/permal¡nU80970
5979923863|/
https:/,nYrv.facebook. c
on/groupl l 331 846473
61oo4/permal¡nk 3700
0/.7§16082t

't4

https:/ r'\r¡w.facebook.c
oÍy'roberto.debemardi.
96/pos|s/3941 3545835
8728
httpsj Nrvlv.facebook.c
om/groups,/enterateoriz
aba/pemalinv3056302
3079?4447t

t6

htFs:/ wrw.facebook.c
orúg¡oups,/,1203869887
93930/permal¡nk€3453
9394045351/

17

httpsr viYw.facebook.c
orn/groups/281 1486089
8550s/permalinUl 1822
6223§741331

t6

https:/rtv|rY.f acebook.c
orn/groups,/31 281 I 8627
2097 1 I 9ernalink/73227
8987409211

19

https:/ ¡v|w.facebook.c
orfvgroupsJ1432898533
65491Ypemalink129'l I
965935748158/

20

https:/,v\arúr.facebook.c
orn/g.oupV1543520719
2206141WÍnalinkn&2'
85274735/,065t

2'l

https:/rlvryw.lacebook. c
om/grouplorÉabarper
ma1inv3221541417918
1751

22
166438592

chttps:/ ¡/\Á,rv
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3fi)76/permalinU80970
5979923863/
https:/^¡/ww.facsbook. c
orn/groupV4624875880
5504zpermal¡nU55621
936868't863,/

23

https:/ íwt¡r.fac€book.c
om/groups124l5277838
76301419e,I,ri,alinkn672
289196395209/

24

htFs:/ r*!1v.facebook.c
ory'groups,/Notic¡asdeo
rizaba/permal¡nU85467
39187220821

25

https:/vrlrw.hcebook.c
orn/groups/33'l 2849740
1¡14'l 7/perma¡inldl 091 5
07034658870/

26

facebook.c
orvgroups,/5640271 736
4'l g85/permal¡nU41 196
62994745034/

27

facebook.c
orú9roupí1303533076
l '1566/pemalink 6911
0203736870/

28

htFs:/¡.,wiv.fac¿book.c
ornl$ou$/1879972022
1 48841 /permal¡nk/2560
43572110246/.t

29

ht$s://www.f acebook.c
ornl gt oúlsl 87 7 7 1 7 4329
8,l081/pemalink/90878
71632071411

30

https:,/tu¡¡lw.f ac€book.c
o¡'n/groups,/l 6258,l 4824
3851 39/permalink/2556
68818794960/

31

htFs:/,vrvw.facebook.c
oÍy'groups/orizabavero
nl¡ne/pemal¡nU353029
69705289'l2/

32

https://nww.lacsbook.c
orn/gmups/not¡dasoriza
ba/permalinul 1528605
495124741

htlps:/ 
^rvwv.facsbook.corn/groupvl059333474

096&s/petmal¡nU429'l
91 65841 71 035/

31

htlp3://w!¡,rY.f acsbook.c
or/groups/Orüab4/per
ma|inU1572696489589
455t

35

hths:/lr¡Yvw.f acebook.c
on/9roups,/31 I 4508726
6385rpemalinU18610
53820736876/

36

https Jh,uw.f acebook. c
om/groupvorizebacity/
permalinU1880380525
4337761

37

htlps:/ 
^,Yvw

c
om/9roupl1 77'l 840603
1 30866/permalink12852
664851 71 5097/

38

httpsJ 
^rivworvgrouplcordobaonl¡

ne/p€mal¡nk/37842973
683221491

39

https:,/,/www.lacebook. c
om/9roupí1005552472
82261Ypermal¡nU4119
976428046853/

40

https:/ vww
orvgroups/ch¡smeoriza
beol¡bre,/permalinU39l
57719018232§l

41
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42

https:/^^/ww.facebook.c
orn/g roups/1 33'l 846473
6J 004/permal¡nkrB7oo
u7§16042t
https:/ i1vw.facebook.c
orn/groups/81 6601 8957
39i135/permal¡nU88438
9942293963/

¡$

4
https:/ ¡rww.facebook.c
onvgroupsr665050368
703'l 3/pernaliolr/'l 6574
43803443094/
https:/ vrvrY.facsbook.c
om/groupsr583941 279
63084/permalinU10963
13060837854/

45

16

https:/,rYrYv.facebook. c
ory'groups/grillosgrillas
ygrillados,/permalinV29
6976362659399r/

47

https:/Á,wrw.facebook.c
orn/g roupsr879635247
3991 g/permalinldl 9506
o0155112914t

https:/ ,wwv.facebook.c
orf].l9toupg6445624327
54026/permal¡nk 5632
680824r'.2541

19

https:/¡árww.facebook. c
orvg roups/2375562397
88580/pemalinldl5853
78975006293,/
htFs:/ vY .facebook.c
oÍ|/g¡oupV6754602091
92184/permalinU52032
84533076373/

I

htFs://horacero-mx202l /01,/23
/igoFroi¡-lopez-solicita-reg istro-
como-precand idato-a-
d ¡putacion-f ederal-por-orizah/

2

https:/,rvw.elsoldeorizaba.co
m. mlo€aUconñman-pre-
registro-¡gor-roj i-y-fi delkuri-a-
la{¡putacion-federal{e-
oiEAbe427T739.hnnl

3

ht$s:/¡s/rrrv.diarioelmu ndo.com
. rnxÁndex.phpl 2021 n1 I 231 igot -
roji-lopez€olicitasu-reg¡stro-
cornc'precand¡dato-ala-
d¡putacion-federal-por-el-
d ¡strito-1 s-orizaba/

4

htFs://úYrw.priveracf uz- mdEo
r-roj¡-solicitia-su-regilro-como.
precaodidatea-lad¡putac¡on-
federal-por€l-distitGl t
orizaba/
htFs:/ mnv.facebook.colrl4l¡an
manuel'l ofrancolposlll 1 953
3013/.7433

6
htFs:/¡¡nrw.facebook. corl/Mad
on Ram¡rezMarir/posts¡209009
1327795827

7
htFs:Í$wrv.facebook.corn/an ¡l

u.ingra¡n/po6b,/1 9'1895f¿1 33
0265

I

cG/sE/PES/ OREN¡,/690/202r

httpsl vww.facebook.com/alca
lorpoiitico/photos/a. 1 54762264
589223/4037680959630648/

ACOPLEVOE4tll 19i37-202r
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onpolit¡conoticialposts/1 39509
23674936¡14

9

https:/ Mwr¡r.facebook.corn/stor
y.php?story-ft id=4049791 998
405780&id='l 0000 1 250581 546f0

ñtFs://yvww.alcalorpolit¡co. com
/¡nfomacion/eslogan-y-logo-
para-promociconar-a-orizaba-
ehoralo-usan€n+ventos-de!
pri
340584.hffi.

11

876181

https:/,t$rvr.f acebook.corn/l 09
1 5'l 1 O4226605/postJ241 9024

http J/lasbreves.com/PortaU¡
x. php/category-style2-
s/itern 902-s¡guen-los-ado§-
ant¡cipados¡e-campana{e-la-
coalicion-va-x-mexico-en-
orizaba

l3

htFs:/tr&w.facebook-coÍi/852
224n I 1 507 34 I pos¡sl 4024052
6209679't 8/

11

htFsJ ,$,v\,v facebook. coÍUose
luiscaneramt¡Jposts,/4o24o526
209679'18

l5

152

https J¡uww.f acebook.com/Per
malink.php?story-6id=2,+8521
546979323&id=1 00233271 808t6

30050389

hths:/,wvYY.facebook.cofil/Oue
PasoEnOrizabrpostll 20271 917

ht$s://Yvww. cordobaad iario. co
rn/roj¡-y{iez-inician-campana-18

ñttps:/ irwu¡.facebook. coryg ro
upsr/ l 6643859230076/Permal¡
nt/809705979923863/

l9

hths:/ ,Y\,vr ¡ facebook. corn/g ro

ups/1 331 8464736'l oo4/Permal¡
nk 37000473646082

20

5458358728

hthsl/ ¡!ivr,w.f acebook.cory'rob
erto.debernardi.96/Posts,/394'l 321

3056302307924447 I

https:/,wnr.f acabook.com./gro
ups,/enterateorizaba/PemalinU22

https:/^l,YrY{.facebook.com/gro
ups,/420386988793930/Permal¡
nkÉ34539394045351/

23

nW118226223887 41331

https:/,livw.facebook.com/g ro
ups/281'14860898550s/Pemali21

https:/nww.f acebook. corv852
22471 81 507 Ul poslg 4024351

12713191
25

httpsJ,vww.Facebook.coñr/gro
upYenterateoüabrpermalinU
30fi3739279172851

08379362U472831

https:/ ,wv\ ,.facebook. corn/gro
upllxtaczoquitlanLodoBlancty'27

rkemot¡cias.com/
morena{enu¡!c¡a-sntrega{e'
despensas-en-orizaba-Y-
defi end€n-a-ex{irectora{el.
dfl

2 1 /o3¿5lmorena{enunc¡a-
enlrega{edesp€nsas-en-
orizaba-y-perote-con-fi nes-
electoraled
http J/despiertaveracruz,com. m
xl 2021 I 03 I 25 I morat' a-30

/87

LIGASQUEJANO



TEV-PES-325t2021

l3l. Es importante mencionar que, por lo que respecta a las

publicaciones en internet, conforme a su naturaleza virtual,

también representan pruebas técnicas, que tienen el carácter

de imperfecto, por lo que son insuficientes, por sí solas, para

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; de

ahí que son valoradas en términos de los artículos 331, párrafo

tercero, fracción lll, y 332, párrafo tercero, del Código

Electoral.

Metodología de estudio.

132. Antes de realizar el estudio de las conductas, conviene

precisar cómo se abordaran las conductas denunciadas, a fin

de hacer más didáctico su análisis.

133. En primer lugar se analizarán en conjunto las quejas

identificadas con las claves CG/SE/PES/MORENA/1 3812021

y CG/SEiCD20/PES/PVEM|141|2O21, de las cuales este

órgano jurisdiccional advierte de la lectura de las denuncias,

que se trata de los mismos hechos, de ahí que proponga su

análisis en conjunto.

134. Posteriormente, se abordaran las denuncias

identificadas con las claves CG/SE/PES/MORENA/1 5 812021,

CG/SE/PES/MORENA/17512021 y

CG/SE/PES/MORENA/69012021, dentro de las cuales hacen

valer hechos que tienen relación entre sí en cada una, y que

se estudiarán en el orden siguiente:

r' Colocación de propaganda electoral en unidades deI

denuncia-al-pri<leorizaba-por-
entrega{e¡6spensas-y-
Drooaoanda-Dolitica/

88
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transporte público.

/ llegal difusión de volantes propagandísticos.

/ Entrega de despensas con dinero, así como de playeras'

/ Evento proselitista en donde se utilizó el logotipo oficial

del Ayuntamiento de Orizaba.

135. Enfatizando que para el estudio de cada uno de los

hechos, primero se estudiará si se logra acreditar que éstos

se hayan suscitado, para posteriormente, una vez que quede

acreditado con apoyo en los medios de prueba que los hechos

sí acontecieron, se analicen los elementos para ver si se

actualizan las conductas denunciadas.

136. Una vez precisado el orden en que se estudiarán las

conductas denunciadas, se procederá a su análisis'

Quejas CG/SE/PES/MORENA/13812021

cc/s E/c D20rP ES/PVEM/ 1 41 I 2021

137. Como se precisó anteriormente, este Tribunal Electoral

considera que, del análisis de las conductas denunciadas en

las quejas radicadas bajo los números de expediente

CG/SE/PES/MORENA/13812021 Y

CG/SE/CD2O/PES/PVEM/14112021, en contra de Juan

Manuel Diez Francos, y Hugo Chahín Maluly, en su calidad de

precandidatos a la Presidencia Municipal delAyuntamiento de

Orizaba, postulados por la Coalición "Veracruz Va", por

presuntos actos anticipados de campaña y vulneraciones a los

principios sobre propaganda político-electoral' así como en

contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario

lnstitucional y de la Revolución Democrática, por culpa in

vigitando, ya fue materia de análisis en diverso procedimiento'

v
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138. Lo anterior, derivado de la indebida colocación de dos

lonas propagandísticas sobre los muros ubicados en la calle

Norte 10, entre las calles Oriente 21 y Oriente 23; y Oriente 9,

entre calles Norte 10 y Norte 12, de la ciudad de Orizaba,

Veracruz, en favor de Juan Manuel Diez Francos y Hugo

Chahín Maluly, en su calidad de precandidatos a la

presidencia municipal de Orizaba, Veracruz, por la coalición

"Veracruz Va", integrada por los partidos políticos PAN-PRI-

PRD.

139. Se actualiza la eficacia refleja de !a cosa juzgada,

porque su contenido corresponde a las supuestas

irregularidades que ya fueron objeto de pronunciamiento en el

procedi miento especial sancionador TEV-PES-27 1 I 2021.17 1

140. En dicho expediente, se analizó la existencia de actos

anticipados de campaña, por la presunta colocación de lonas

propagandísticas en muros o bardas ubicadas en la siguientes

direcciones de la ciudad de Orizaba: Oriente 9, entre calles

Norte 10 y Norte 12; y Norte 10, entre las calles Oriente 21 y

Oriente 23, en favor de los precandidatos y partidos políticos

denunciados, las cuales como se observa, corresponden a las

mismas direcciones que en la presente denuncia.

l4l. Por tanto, se considera que esos actos deben abordarse

a la luz de la eficacia refleja de la cosa juzgada.175

142. La cosa juzgada se refiere a la firmeza de la decisión

por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva

174 Resuelto en sesión pública del veintiuno de septiembre del año en curso.
r75 Figura que perm¡te aplicar el efecto de un juicio prev¡o en otro proced¡miento, cuando
son similares en sustancia. Jurisprudencia 1A2003, de la Sala Superior, con rubro:
"COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA".
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en sede jurisdiccional.lT6

143. Conforme a la línea jurisprudencial de este Tribunal

Electoral, los elementos para determinar sobre la eficacia de

la cosa juzgadason: las partes que intervienen en el proceso,

la cosa sobre la que recaen sus pretensiones y la causa

invocada para sustentar estas últimas.

144. Al respecto, la jurisprudencia nos indica que la cosa

juzgada puede surtir efectos en los procesos de dos formas:

de manera directa o de forma refleja.

145. La primera se actualiza cuando los citados elementos:

partes, objeto y causa, resultan idénticos en los dos asuntos

de que se trate.

146. En cambio, la eficacia refleja de la cosa juzgada opera

de manera excepcional cuando no concurren todos los

elementos mencionados en el párrafo previo, pero sucede que

lo resuelto en un juicio anterior tiene relevancia para uno

posterior, cuyo pronunciamiento debe ser considerado por la

juzgadora o el juzgador pues, de no atenderlo, se rompería

con una cadena lógica de una determinación y podría llegarse

incluso a una contradicción de criterios o podrían generarse

condenas acumulativas en algún aspecto fundamental por no

tomar en cuenta la"autoidad de ta cosa iuzgada".177

147. Ahora bien, de acuerdo con el criterio sostenido por la

superioridadlTs, los elementos que deben concurrir para que

se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los

176 Asf lo determinó la Primera sala de la suprema corte de Justicia de la Nación al

resolver la contradicción de tesis 201201 1.
1z Primera Sala de la SCJN, contrad¡cción de tesÉ 21112017 .

17E Jurisprudencia 1a2OO3 de rubro 'COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU

EFICACIA REFLEJA'.
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siguientes:

) La existencia de un proceso cuya resolución haya

quedado firme.

) La existencia de otro proceso en trámite.

D Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por

estar estrechamente vinculados o tener relación

sustancial de interdependencia, a grado tal que se

produzca la posibilidad de llegar a decisiones

contradictorias.

) Que las partes del segundo proceso hayan quedado

obligadas con la ejecutoria del primero.

) Que en ambos casos se presente un hecho o situacíón

que sea un elemento o presupuesto lógico necesario

para sustentar el sentido de la decisión del litigio.

) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio

preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o

presupuesto lógico.

) Que la solución del segundo juicio requiera asumir

también un criterio sobre el elemento o presupuesto

lógico común, por ser indispensable para apoyar la

resolución.

148. Veamos cómo se actualizan, en el caso, los elementos

de la jurisprudencia:

Existenc ia de un Droceso uelto con sentencia firme.

149. En el procedimiento especial sancionador TEV-PES-

27112021, resuelto por este Tribunal Electoral el veintiuno de

septiembre, se resolvió sobre presuntos actos anticipados de
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campaña por la colocación de tres lonas propagandísticas en

favor de Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, así

como de la coalición 'Veracruz Va", sobre muros o bardas

ubicadas en las calles Oriente 9, entre calles Norte 10 y Norte

12, asi como Norte 10, entre las calles Oriente 21 y Oriente

23, y en la calle Oriente 35 de la ciudad de Orizaba, Veracruz.

150. En dicha sentencia se determinó la inexistencia de la

conducta denunciada consistente en actos anticipados de

campaña, ya que las pruebas aportadas por el denunciante

consistentes en un instrumento público notarial al que se

anexaron seis impresiones fotográficas y una captura de

pantalla de una nota periodística, así como la inspección de

cinco ligas electrónicas, fueron insuficientes para acreditar los

hechos.

151. Lo anterior, debido a que no fue posible otorgar valor

probatorio pleno al instrumento notarial aportado, por no

constar en el mismo, que elfedatario se haya trasladado a los

domicilios señalados para dar fe y legalidad de la existencia

de la propaganda electoral denunciada, mientras que las

fotografías que hacen referencia a las lonas motivo de la

denuncia y una captura de pantalla de una nota periodística

que hace alusión sobre lo mismo, al tratarse de pruebas

técnicas, sólo se les otorgó valor probatorio de indicios.

152. Adicional a lo anterior, de la copia certificada del acta

AC-OPLEV-OE-CD20-006-2021, de treinta y uno de marzo,

levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral se

advirtió que, al constituirse en las direcciones indicadas para

el desarrollo de la diligencia, esto es, los domicilios

proporcionados por el partido denunciante, no se visualizó

ninguna lona de propaganda electoral, a favor de partido

/
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153. Por otro lado, en cuanto a la conducta por la que también

se instauró el procedimiento especial sancionador,

consistente en la posible contravención a las normas sobre

propaganda política o electoral; se señaló que, al no

actualizarse la conducta denunciada consistente en actos

anticipados de campaña, a ningún fin práctico llevaría realizar

el estudio sobre la conducta referida, aunado a que no obran

pruebas suficientes que constaten los hechos.

154. Máxime porque los denunciados, a través de su

representante legal, en su escrito de alegatos niegan haber

realizado conductas infractoras de la norma, por lo que

acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se pudo tener por acreditada la

responsabilidad de los denunciados, al no existir prueba

plena que la demuestre.

155. De ahí que, al no acreditarse las supuestas

infracciones cometidas por Juan Manuel Diez Francos y por

Hugo Chahín Maluly, en consecuencia, se consideró que no

se actualizó la culpa in vigilando atribuida a los partidos

políticos PRI-PAN-PRD, que integran la coalición "Veracruz

Va".

156. Concluyendo en el fallo respectivo, que debe imperar

el principio de presunción de inocencia en favor de los

denunciados.

157. Es necesario precisar, que tanto en el TEV-PES-

94
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271t2021, como en las quejas radicadas bajo los números de

expediente CG/SBPES/MORENA/13812021 y

CG/SE/CD2O/PES/PVEM/1 41 12021, también se denunció a

lgor Rojí López, supuesto precandidato a la Diputación

Federal por el Distrito de Orizaba; sin embargo, en los tres

expedientes, tales hechos denunciados fueron escindidos, por

ser competencia del lnstituto Nacional Electoral.

158. Asimismo, cabe invocar como hecho notorio, que el

procedimiento especial sancionador TEV-PES-27 112021, fue

impugnado ante la Sala Regional Xalapa por medio deljuicio

electoral SX-JE-226I2021, que confirmó la determinación de

este Tribunal Electoral, por lo que su contenido se considera

cosa juzgada.lTe

Existencia de otro p lm! en trá ite.

159. En el presente procedimiento se presenta el mismo

contenido, por actos anticipados de campaña y violación

a las normas de propaganda electoral.

asu sean nexos resue los ob de

estrecham e vinculados.

160. En el caso, entre el procedimiento previo y el que se

resuelve en esta ocasión, existe una relación sustancial de

dependencia porque el contenido de los asuntos es idéntico,

se denuncian presuntos actos anticipados de campaña y

violaciones a las normas de propaganda electoral por la

f

179 .HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE

oARACTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E

INFoRMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS

ouE sE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS". Tesis XlX.lo.P.T. J/4, Semanario

Judicial de la Federac¡ón y su gaceta, Novena Epoca, Tomo )0üll, agosto 2010, página

2025, Registro SCJN 164049.

95

/

os rfos cc



TEV-PES-325t2021

indebida colocación de lonas propagandísticas sobre dos

muros ubicados en calles de Orizaba Veracruz, en favor de

Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, en calidad

de precandidatos a la presidencia municipal de Orizaba,

Veracruz, por la coalición "VeracruzYa", integrada por los

partidos políticos PRI-PAN-PRD.

Que las oartes del seoundo proceso havan ouedado

t

oblioadas con la e ecutoria del orimero.

161. En el procedimiento especial sancionador TEV-PES-

27212021, comparece por una parte, el partido político

MORENA, en su carácter de denunciante, y como

denunciados, Juan Manuel Diez Francos, y Hugo Chahín

Maluly, en su calidad de precandidatos a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, postulados por la

Coalición "Veracruz Va".

162. Asimismo, en las quejas radicadas bajo los números de

expediente CG/SE/PES/MORENA/13812021 y

CGiSE/CD20/PES/PVEM/14112021, se tiene como

denunciantes a MORENA y al Partido Verde Ecologista de

México, y como denunciados, a los mismos sujetos que en el

procedimiento especial sancionador TEV-PES-27 1 12021, to

que evidencia que quedaron vinculados desde la ejecutoria

dictada en el procedimiento antes citado, con respecto a lo ahí

resuelto.

Hecho o supuesto lóoico necesario oara !a decisión.

163. Conforme a lo anterior, sí existe una vinculación entre la

ejecutoria referida con el asunto que se resuelve, ya que, al

tratarse de los mismos actos, este Tribunal Electoral no podría

llegar a una conclusión distinta respecto de la existencia de
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las lonas denunciadas, sin el riesgo de emitir fallos

contradictorios.

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ Criteflo Dreclso.

164. Las irregularidades denunciadas en los dos asuntos son

idénticas.

165. Por lo expuesto, se estimó que, dado que no se actualizó

la infracción relativa a los actos anticipados de campaña, a

ningún fln práctico llevaría realizar el estudio sobre la supuesta

conducta contraventora de las normas sobre propaganda

política o electoral, por no obrar pruebas suficientes que

constataran los hechos.

166. Es decir, las infracciones relativas a los presuntos actos

anticipados de campaña y violaciones en materia de

propaganda político-electoral, derivado de la colocación de

lonas propagandísticas en diversas calles de la ciudad de

Orizaba, constituyen la materia de análisis en los tres

procedimientos.

167. Por ello, es que opera la figura procesal de la eficacia

refleja de la cosa iuzgada, sobre todo porque este criterio ha

quedado firme.

168. En ese sentido, subsiste la

infracciones denunciadas, Porque

irregularidad denunciada es la misma'

inexistencia

la esencia

de

de

las

la

Quejas CG/SE/PES/MORENA/1581202'1,

cc/sE/PEs/MoRENA/17512021 v

CG/S E/PES/MORENA/69 OI 2021

* Colocación de propaganda electoralen unidades de

transporte público.
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169. Ahora bien, los denunciantes hacen valer en sus escritos

de denuncia, que, en primer lugar, desde el pasado dieciocho

de mazo, se han percatado de que diversas unidades del

transporte público que circulan por diferentes avenidas de

Orizaba, tienen colocada propaganda electoral que llama a

votar a favor de los candidatos Juan Manuel Diez Francos y

Hugo Chahín Maluly, en su calidad de precandidatos a la

presidencia municipal de Orizaba.

170. Para acreditar lo anterior, señalan diversos links de

páginas de internet, los cuales fueron desahogados en su

oportunidad por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV.

l7l. Se advierte que las publicaciones señaladas por los

actores fueron realizadas a través de medios de difusión y/o

comunicación electrónicos o digitales que se hicieron del

conocimiento público, a modo de noticia.

172. En efecto, bajo la apariencia del buen derecho, Ias

publicaciones no fueron emitidas por los denunciados, sino

que corresponden a medios de comunicación electrónicos o

digitales que hacen del conocimiento público, a modo de

noticia, los hechos mencionados.

173. Y si bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante diversa acta, la cual tiene pleno

valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por la

autoridad administrativa electoral, no obstante hacen prueba

plena, únicamente respecto de la existencia y fechas de las

publicaciones denunciadas.

174. Por tales consideraciones, de forma preliminar, sin
juzgar sobre el fondo del asunto, se advierte que las notas
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periodísticas se emiten con la f¡nalidad de comunicar y opinar

libremente sobre asuntos de interés público, sin que de la

lectura de la misma se desprendan mensajes y/o expresiones

con las que se pudieran advertir la realización de actos

anticipados de campaña ni vulneraciones a las normas sobre

propaganda político o electoral, por lo que dichas

publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho a la

libertad de expresión y prensa. Sirve de base para lo anterior

la jurisprudencia l8/2016rE0, emitida por la Sala Superior del

TEPJF, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE

MENSAJES EN REDES SOCIALES'.181

175. Cabe señalar que además, por lo que respecta a las

publicaciones, conforme a su naturaleza virtual, también

representan pruebas técnicas, que tienen un carácter de

imperfecto, por lo que son insuficientes, por sí solas, para

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, de

ahí que son valoradas en términos de los artículos 331, párrafo

tercero, fracción lll, y 332, párrafo tercero, del Código

Electoral.

176. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, como ya se mencionó, solo tienen valor indiciario e

imperfecto, esto es, porque este tipo de publicaciones, por sí

mismas, no hacen prueba plena de los hechos en este caso

pretenden acreditar los partidos denunciantes, pues para ello,

resulta indispensable la concurrencia de algún otro elemento

de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las

le consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en maleria electoral, Tribunal Electoral del

Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35., asi como en la página

https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tes¡siur.asox?¡dtes¡s=18/2016&tooBusoueda=S&sword=18/2016
ts1 Consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en mater¡a electoral, Tr¡bunal

Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, Año 9, NÚmero 18, 2016, páginas 34 y

35, así como en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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puedan perfeccionar o corroborar.

177. Ahora bien, la autoridad administrativa en su facultad de

investigación, levanto el acta AC-OPLEV-OE'GD20405'

2021182, a fin de certificar la propaganda electoral en unidades

deltransporte público de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Acta

que tiene pleno valor probatorio al tratarse de documentos

elaborados por la autoridad administrativa electoral.

178. De la cual, es posible advertir, que no se pudo constatar

la existencia de la propaganda colocada en unidades de

transporte público, luego de que personal adscrito a la UTOE

se constituyera en las ubicaciones aportadas por los

denunciantes para tales efectos, asentando constancia de la

ausencia de elementos que acreditaran los hechos. En virtud

de que al término de la diligencia el personal de la unidad

referida, manifestó lo siguiente:

'...Cabe mencionar que en ninguno de los transportes v¡sualice la
propaganda electoral que buscaba...'

(... )

179. Por lo anterior, se desprende que no fue posible advertir

la existencia de los camiones con la supuesta propaganda

electoral denunciada.

180. Es menester señalar también que, obra en autos, la

respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

en la que manifestó que no otorgó licencia o permiso alguno

para la colocación de propaganda electoral en unidades de

transporte.ls3

l8l. Así también en el informe de la Dirección General de

18'?Vis¡ble a fojas 416 a la 498 del Tomo l, del expedienle en que se actúa.
183 V¡sible a fojas 353 a la 354 del Tomo l, del expediente en que se actúa.
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Transporte del Estadore, se tiene constancia que no autorizó

la instalación de publicidad/propagada electoral en unidades

del Servicio de Transporte Público de pasajeros en la ciudad

de Orizaba, Veracruz; así como que tampoco cuenta con

registro alguno en dicha ciudad respecto a la elaboración de

algún folio de infracción por contravenir el penúltimo párrafo

del artículo 121 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el

Estado Veracruz de lgnacio de la Llave.

182. Asimismo, se advierte que el denunciado aportó como

documental pública el instrumento público número 6460, de la

Notaría Publica número 24 de la Ciudad de la Choapas,

Veracruz, expedido por la Lic. Cristina Rodríguez Ángeles,

notaria adscrita del Lic. Juan Pablo De La Puente lslas, Titular

de la Notaría Veinticuatro de la Vigésimo Primera

Demarcación Notarialen el Estado con Cabecera en la Ciudad

de Coatzacoalcos, Veracruz y residencia en el municipio de

las Choapas, Veracruz.

183. Con dicha prueba el denunciante pretende acreditar que

el día veintidós de marzo del presente año, la referida Notaria

se trasladó a un inmueble ubicado en la ciudad de Minatit!án,

Veracruz, dando constancia de que en distintos lugares de

dicho municipio se colocó propaganda en la que aparecía la

figura y nombre de los candidatos Juan Manuel Diez Francos

y Hugo Chahín Maluly, las cuales contenían la leyenda "este

6 de junio vota" "Va X Orizaba", así como los logos alusivos

de los partidos PAN, PRly PRD.

184. De dicho instrumento notarial se advierte que la Notaria

Publica asentó y dio fe de las ubicaciones de la propaganda

electoral, realizando una descripción del contenido de la

sV¡sible a foja 369 a la 370 delTomo l, del expediente en que se actúa-
,t0t /
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encontraba colocada.

185. El instrumento notarial en análisis, contiene doce

impresiones fotográficas como parte de dicho instrumento.

186. Ahora bien, el anterior elemento probatorio consistente

en el instrumento público notarial ya descrito y las imágenes

fotográficas que forman parte del mismo, se constituyen como

pruebas con valor probatorio pleno de su autenticidad y

veracidad de los hechos a que se refieren, en razón de que se

trata de una documental publica expedida por una autoridad

con facultades de fedatario, en términos del artículo 359,

fracción l, inciso e), del Código Electoral, que dispone que los

documentos expedidos por quienes estén investidos de fe

pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se

consignen hechos que les consten.

187. Sin embargo, en el caso concreto se estima que el

instrumento notarial resulta insuficiente para tener por

acreditado de manera plena que los candidatos Juan Manuel

Diez Francos y Hugo Chahín Maluly hayan colocado

propaganda electoral durante periodo prohibido, con lo cual

hubiera devenido una inequidad en la contienda, pues si bien

se trata de una documental pública con valor probatorio pleno

respecto de los hechos que se refiere, sin que exista prueba

en contrario respecto de los hechos consignados en dicho

documento, lo cierto es que el mencionado elemento

probatorio únicamente da cuenta de hechos que se suscitaron

en el municipio de Minatitlán, Veracruz, sin que se detalle

mayor elemento del cual pueda desprenderse como pudo

influir en el electorado Orizabeño dicha propaganda.

188. Por lo que, si los hechos alegados se acreditan en
,,t02

propaganda, así como de sus características y de cómo se
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lugares dentro de la ciudad de Minatitlán, se estima que con

esos únicos elementos no resulta dable establecer, que se

trate de una irregularidad generalizada, pues con dicha

probanza no se acredita que los hechos hayan ocurrido en el

municipio de Orizaba, en donde tendría efecto directo, lo que,

desde esta perspectiva, permite a este órgano jurisdiccional

afirmar válidamente que no se puede tener por acreditada de

manera plena la irregularidad atribuida a los denunciados.

189. Ello, porque además, del acta AC-OPLEV-OE'CD20-

OO5-2O21, se puede desprender que en el mencionado

municipio no se observó unidad de transporte público que

tuviera colocada propaganda político electoral en favor de los

denunciados.

190. Además, conforme al criterio cualitativo, no es la

cantidad de pruebas que se ofrezcan para acreditar un hecho

lo que necesariamente deba generar convicción en el juzgador

de los actos irregulares que se pretendan acreditar, sino la

idoneidad, la confiabilidad y la eficacia probatoria del material

ofrecido, que además se encuentre adminiculado con otros

elementos de prueba idóneos que generen convicción sobre

la comprobación plena de la irregularidad.

191. En este sentido, se encuentra acreditado que en el

presente asunto no existen elementos probatorios que se

relacionen con la documental pública antes valorada, siendo

que el actor estaba obligado a aportar el material probatorio

suflciente para demostrar plenamente los hechos aducidos, al

tener frente a sí una carga procesal.

192. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede fincar responsabilidad a los

denunciados, pues si bien se tuvieron por acreditados los
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hechos, estos no acontecieron dentro de la tenitorialidad

donde podría haber impactado la difusión de dicha

propaganda con relación a la elección de ediles en Orizaba,

de ahí que no se tenga por acreditada la conducta de actos

anticipados de campaña respecto delhecho en análisis.

193. Los denunciantes refieren que se han entregado

diversos volantes propagandísticos en donde claramente se

posiciona a los denunciados e incitan a la ciudadanía a votar

a su favor.

194. Para acreditar lo anterior, el denunciante aportó un

legajo de volantes propagandísticos en favor de los

candidatos Juan Manuel Diez Francos, Hugo Chahín Maluly e

lgor Fidel Rojí López, así como diversos link de notas

periodísticas.

195. A continuación para una mejor apreciación se inserta

una imagen de los volantes denunciados:

196. En relación con dichos volantes, es prudente señalar

que son considerados por la doctrina como documentales

privadas, por lo tanto carecen por sí solas de valor probatorio

pleno, pues lo único que se demuestra con su aportación, es

que contienen de leyendas las siguientes frases: 'IGOR ROJí,
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DIPUTADO FEFERAL', 'JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS,

PRESIDENTE MUNICIPAL','HUGO CHAÍN, PRESIDENTE

MUNICIPAL', 'ESTE 6 DE JUNIO VOTA", 'VA POR

ORIZABA' .DISTRITO 20", así como los logotipos de los

partidos PAN, PRly PRD.

197. Sin embargo, no son aptas para demostrar que el partido

político de referencia haya sido quien las confeccionó, cuantos

fueron, y mucho menos en qué lugares se distribuyeron, y en

qué cantidad.

't98. De igual manera, no pasa desapercibido para este

órgano jurisdiccional, que de la propaganda en análisis, se

desprende que el apellido del C. Hugo Chahín Maluly, se

encuentra mal escrito, pues del volante se observa que el

segundo apellido se escribió "Chaín", siendo un hecho notorio

para este órgano jurisdiccional, por obrar en autos diversos

escritos del referido denunciado, que lo correcto es "Chahín",

detalle que resulta por demás peculiar, pues bajo los principios

de la lógica, la sana critica y la experiencia, los candidatos

suelen exponer su nombre constantemente en su

propaganda, por lo que no suele ser un error común que su

propio nombre aparezca mal escrito.

199. Así mismo, este tipo de pruebas documentales privadas

(impresiones) se consideran imperfectas, ante la facilidad y

alcance de recursos tecnológicos y científicos para la

obtención de imágenes impresas, que permiten con facilidad

modificar, alterar o editar, de acuerdo al deseo, gusto o

necesidad de quien las realice, y por si solas no pueden

determinar, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u

ocasión de elaboración y uso, es decir no son suficientes o

determinantes para acreditar plenamente la conducta
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denunciada.

200. En tal sentido, este órgano jurisdiccional considera que

los elementos demostrativos aportados por el denunciante son

insuficientes para demostrar los hechos invocados.

201. Lo anterior es así, puesto que el denunciante solamente

aportó dos volantes de ejemplares de propaganda electoral

supuestamente distribuidos por los denunciados, así como

diversos links de notas periodísticas, las cuales por su

naturaleza son pruebas técnicas, que de igual manera no

generan prueba plena, además que, de su contenido (el cual

fue desahogado a través del acta AC-OPLEV-OE-CD20-005-

2021), no se logra desprender algún suceso relacionado con

la entrega de los referidos volantes, o la realización de algún

evento en donde se observe la entrega de tales volantes.

202. Conforme a lo expuesto, es evidente que los referidos

indicios son insuficientes para corroborar el aserto del

denunciante puesto que de las mismas es imposible advertir,

por ejemplo, que los referidos denunciados distribuyeron la

propaganda con el contenido que se indica, que la misma

hubiera sido entregada a la población del citado municipio en

el periodo prohibido, el grado de beneficio ni las dimensiones

de la conducta denunciada, todo ello a efecto de demostrar la

existencia de los hechos.

203. Es por todo lo anterior que en vista de las constancias

de autos, se concluye que el denunciante debió acreditar

plenamente su afirmación y cumplir con la carga de la prueba

que les impone el artículo 361 del Código Electoral, que

dispone "el que afirma está obligado a probar", pues no

obstante que el denunciante aportó algunos medios de

prueba, estos no fueron suficientes, toda vez, que sólo harán
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prueba plena cuando a juic¡o del órgano competente para

resolver, los demás elementos que obran en el expediente' las

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados,

situación que no ocurre en el presente caso, razones por las

cuales es que no se tengan por acreditados los hechos.

, Entrega de despensas con dinero, así como de

playeras.

204. El partido denunciante manifiesta que se han realizado

en el municipio de Orizaba, entregas de paquetes alimentarios

personalizados con volantes publicitarios, los cuales además

contienen dinero en efectivo por parte de los precandidatos y

partidos denunciados. Así mismo, refiere que se ha hecho

entrega de diversas playeras las cuales contienen el logotipo

del Ayuntamiento de Orizaba, así como del grupo empresarial

Diez-Fénix y de la Gasolinera Rojí S.A. de C.V, con lo cual se

está en presencia de actos anticipados de campaña.

205. En atención a lo anterior, el denunciante aportó como

medios de prueba, dos bolsas de las despensas que aduce se

entregaron, de los cuales se certificó su contenido por la

autoridad administrativa a través del acta AC'OPLEV-OE-

345-2021, de la cual se desprende lo siguiente:

(...)

Que observo una bolsa plástica transparente con la leyenda en

letras negras 'BOLSA 1", misma que está amarrada con un

cincho tránsparente y tiene un pedazo de cinta canela pegado.

Dentro de la bolsa, observo una hoja con fondo blanco en la que

advierto los rostros de tres personas de sexo masculino, de

izquierda a derecha, con las siguientes características: el
primero es de tez morena, cabello oscuro y distingo, un cuello de

tamisa blanca, debajo de su foto dice: "lGoR ROJI DIPUTADO
FEDERAL"; el segundo es de tez clara, puedo ver que es calvo
y logro distinguir un cuello de camisa color blanco y negro'
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debajo de su foto dice: "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS
PRESIDENTE MUNICIPAL"; el tercero es de tez morena,
cabello canoso y de su vestimenta únicamente puedo ver un
cuello blanco, debajo de él dice "HUGO CHAIN PRESIDENTE
MUNICIPAL'. A la derecha de dichas fotografías veo la siguiente
leyenda 'ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR ORIZABA", en
medio de este texto veo una "X" de colores. Debajo veo los
emblemas del Partido Acción Nacional, el del Partido
Revolucionar¡o lnstitucional y el del Partido de la Revolución
Democráica, debajo de los cuales dice "DISTRITO 20". Más
arriba de esta hoja veo que hay otra con fondo verde, de cuya
impresión puedo advertir que se encuentra volteada, y que tiene
un dibujo animado de la cara y manos de un oso, luego veo un
dibujo de rehilete de colores y luego la leyenda "ORlZaBa
PUEBLo MáGICO', de la que puedo advertir que debajo de las
letras minúsculas hay virgulillas, encima de esa hoja puedo ver
que están dos billetes de doscientos pesos (00/'100 M.N.), y
luego hay otra hoja blanca en la que veo sobre un recuadro
negro, un letrero amarillo con línea negra en su contomo y
adentro t¡ene un dibujo de una cara sonriente con un ojo en
forma de guiño, y debajo observo que dice: 'SONRíE estas en
Orizaba". Además de lo anterior, puedo observar que hay
diversos productos en el interior de la bolsa, de los que logro
distinguir los siguientes:

Un paquete amarillo de papel higiénico "Regio", un paquete de
servilletas "Elite", una lata de chiles jalapeños "La Costeña", un
bote de salsa cátsup "CLEMENTE JACQUES", una botella verde
que dice: 'CLORALEX GEL", una caja de media crema'láLA',
una bolsa de frijoles "ISADORA", una bolsa azul que dice "Choco
Milk', una caja de leche "lál-A semidescremada", una caja
amarilla que dice "Pronto", una lata de chicharos con zanahoria
"Great Value", una lata de chiles chipotles adobados "San
Marcos", un bote de mayonesa Mc CORMICK, una botella de
aceite "Nutrioli", un frasco de café "NESCAFE", un paquete de
galletas en una bolsa transparente, una caja de tomates molidos
condimentados "Del Fuerte" Una bolsa de ar¡oz "Verde Valle",
una bolsa naranja de detergente 'Ace", una lata de ensalada de
atún Tuny, una lata de atún en agua "Dolores", una bolsa de
pasta fusilli "Barilla", una bolsa de azircar "Mascabado" y una
bolsa de espagueti "Barilla. Lo anterior se puede corroborar con
las imágenes de la 1 a la 4 que se agregan al ANEXO A de la
presente acta.

Procedo a certificar el contenido de la otra bolsa plástica
transparente de la que advierto que tiene letras que no distingo,
únicamente logro distinguir un número "2" la cual también está
amarrada con un cincho transparente. Dentro de la bolsa.
observo una hoja blanca en la que veo sobre un recuadro negro,
un letrero amarillo con línea negra en su contorno y adentro tiene
un dibujo de una cara sonriente con un ojo en forma de guiño, y
debajo observo que dice: .SONRIE estas en Orizaba", debajo
hay otra hoja con fondo verde que tiene un dibujo animado de la
cara y manos de un oso, luego veo un dibujo de rehilete de
colores y luego la leyenda "ORlZaBa PUEBLo MáGICO", de la
que puedo advertir que debajo de las letras minúsculas hay
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virgulillas, encima de esa hoja puedo ver que están dos billetes
de doscientos pesos (00/100 M.N.). A la derecha observo que
hay una hoja más en la que está impresa una fotografía que

muestra un ¡nmueble beige con acabados naranja, veo unas
figuras de colores al frente del mismo, una explanada y también
se ve el cielo; en la esquina inferior derecha de la fotografía'
observo un muñeco en forma de cocodrilo verde con suéter §o.
Además de dichas hojas, veo otra tamaño media carta, con
fondo blanco en la que advierto los rostros de tres personas de
sexo masculino, de izquierda a derecha, con las siguientes
características: el primero es de tez morena, cabello oscuro y
distingo un cuello de cam¡sa blanca, debajo de su foto dice:
"IGOR RoJf DIPUTADO FEDERAL"; el segundo es detezclara,
puedo ver que es calvo y logro distinguir un cuello de camisa
color blanco y negro debajo de su foto dice: "JUAN MANUEL
DIEZ FRANCOS PRESIDENTE MUNICIPAL"; el tercero es de
tez morena, cabello canoso y de su vestimenta únicamente
puedo ver un cuello blanco, debajo de él dice "HUGO CHAIN
PRESIDENTE MUNICIPAL". A la derecha de dichas fotografías
veo la siguiente leyenda "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
ORIZABA., en medio de este texto veo una "X" de c¡lores.
Debajo veo los emblemas del Partido Acción Nacional, el del
Partido Revolucionario lnstitucional y el del Partido de la

Revolución Democrática, debajo de los cuales dice "DISTR|TO
20". Además de lo anterior, puedo observar que hay diversos
productos en el interior de la bolsa, de los que logro distinguir los

siguientes:

Una bolsa de sopa.LA MODERNA kiDs", una caja de consomé
de pollo "Knorr'', un paquete amarillo de papel higiénico "Regio",
un paquete de servilletas "Elite", una lata de chiles jalapeños "La
Costeña", un bote de salsa catsup "CLEMENTE JACQUES"' una
botella verde que dice: 'CLORALEX GEL", una caja de media
crema "LALA", una bolsa de frijoles "ISADORA", una bolsa azul
que dice "Choco Milk', una caja de leche 'LAI-A
semidescremada", una caja amarilla que dice "Pronto"' una lata

de chicharos con zanahoria "Great Value", una lata de chiles
chipotles adobados "San Marcos", un bote de mayonesa Mc

CORMICK, una botella de aceite "Nutrioli", un frasco de café

'NESCAFE", un paquete de galletas en una bolsa transparente,
una caja de tomates molidos condimentados "Del Fuerte"' Una
bolsa de arroz 'Verde Valle", una bolsa naranja de detergente
"Ace", una lata de ensalada de atún Tuny, una lata de atún en
agua "Dolores", una bolsa de pasta fusilli "Barilla", una bolsa de
azúcar "Mascabado" y una bolsa de espagueti "Barilla".

206. De igual manera, el denunciante señaló diversas

fotografías y links de páginas electrónicas, las cuales fueron

desahogados en su oportunidad por la Unidad Técnica de la

Oficialía Electoral del OPLEV, en el acta AC-OPLEV-OE'

cMll9-037-2021.
t09
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207. Ahora bien, del caudal probatorio que obra en autos, así

como de las pruebas aportadas por el denunciante, no se logra

desprender elemento alguno que acredite la entrega de las

despensas, toda vez que, en ninguno de los enlaces

electrónicos aportados por el quejoso, los cuales fueron

certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de

este Organismo en las Actas AC-OPLEV-OE-CMI'19-037-

2021 y AC-OPLEV-OE-CD2I-00'I-2021, se desprenden

indicios de estos hechos.

208. Se dice lo anterior, ya que, si bien es cierto algunos de

los links se tratan de notas periodísticas de algunos medios de

comunicación, estas en su mayoría hacen referencia a una

conferencia de prensa realizada por el partido MORENA

(denunciante en el presente juicio), en donde manifiestan que

en el municipio de Orizaba se está realizando la entrega de

despensas por parte de los denunciados en el presente

procedimiento, pero no se señalan mayores elementos.

209. De ahí que, debe considerarse que las notas

periodísticas tienen valor de indicios de conformidad con lo

señalado en la jurisprudencia 3812002, de rubro: "NOTAS

PERIODíSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU

FUERZA INDICIARIA".Tss

210. Ba¡o la misma tónica, del desahogo de las ligas

electrónicas también se desprende que varias corresponden a

"grupos" de la red social Facebook, las cuales en su mayoría

fueron compartidas por un usuario ajeno al procedimiento, en

su carácter de ciudadano, por lo cual no es posible advertir la

1s Consultiable en Jusücia Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44, asl como en la página electrón¡ca
https:/iwww.te. gob- mx/l USEapp/
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veracidad del contenido de la publicación.

2ll. Siguiendo ese contexto, los grupos de Facebook solo

son para intercambiar opiniones sobre intereses comunes,

pero no hacen prueba plena sobre la existencia de los hechos

denunciados.

212. Además, las publicaciones en Facebook, conforme a su

naturaleza virtual, también representan pruebas técnicas, que

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

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los

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

tercero, del Código Electoral.

213. Es por todo lo anterior que en vista de las constancias

de que obran en autos, se concluye que el denunciante debió

acreditar plenamente su afirmación y cumplir con la carga de

la prueba que les impone elartículo 361 del Código Electoral,

que dispone "el que afirma está obligado a probar", pues

no obstante que el denunciante aportó algunos medios de

prueba, estos no fueron suficientes para tener por acreditado

los elementos de modo, tiempo y lugar, de ahíque no setengan

por acreditados los hechos concernientes a la entrega de

despensas atribuidas a los denunciados.

214. Por otra parte, el denunciante refiere que entre el

veintiocho de mazo y el dos de abril, se estuvo realizando la

entrega de diversas playeras en la zona del Paseo del Río, en

Orizaba, de las cuales se apreciaba el logotipo de "Sonríe

estas en Orizaba" y los rostros de los denunciados, así como

la frase "Este 6 de Junio Vota" y el emblema "Va X Orizaba",

así como los logotipos del PAN, PRI y PRD.
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215. Derivado de lo anterior, el denunciante aporta seis

imágenes con la finalidad de acreditar su dicho, las cuales

fueron desahogadas en su oportunidad por la autoridad

administrativa.

216. De las referidas pruebas, no se logran acreditar los

hechos denunciados consistentes en la entrega de playeras

realizadas por los denunciados, con la finalidad de

promocionarse.

217. Ello porque, no se tiene certeza, y no hay elementos o

medios de prueba en el expediente del Procedimiento

Especial Sancionador que nos ocupa, mediante los cuales

se acredite que los hechos denunciados se hayan llevado a

cabo por los candidatos Juan Manuel Diez Francos y Hugo

Chahín Maluly y por los partidos políticos PAN, en el lugar y

fecha señalada

218. En ese sentido, la parte denunciante no aportó

mayores elementos para que, de manera indiciaria, la

autoridad instructora desplegara su facultad investigadora e

iniciara las acciones necesarias pa'a determinar la

existencia de la realización de los hechos denunciados.

219. Pues si lo que quería demostrar era que existió un

nexo entre las playeras y los denunciados, debió aportar, por

ejemplo, alguna factura o una orden de compra, a fin de

poder acreditar su dicho.

220. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que, de las

constancias que obran en autos se desprende el escrito

signado por el representante legal de la Gasolinera Rojí S.A.

de C.V., en donde niega categóricamente haber realizado o

intervenido en la elaboración de las playeras objeto de la
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221. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional considera que

las imágenes aportadas por el denunciado para acreditar los

hechos, son insuficientes para lograr afirmar que sí fueron

llevados a cabo, dado la facilidad con que las pruebas

técnicas son susceptibles de configurarse; de ahí que deban

ser corroboradas o complementadas con otros medios de

convicción, circunstancia que al caso no ocurre.

222. Es importante precisar que, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente

los hechos que contienen.

223. Por lo que, al no existir algún otro elemento probatorio

con el cual puedan ser adminiculadas, que las pueda

perfeccionar o corroborar, no generan certeza de su

contenido, además de carecer de elementos de tiempo' modo

y lugar.

224. Criterio sostenido en la jurisprudencia 4120'14 de la Sala

Superior del TEPJF de rubro: 'PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN'.186

225. Enconsecuencia, de las pruebas aportadas en el escrito

16 consultable en la Gaceta de Jufisprudenc¡a y Tesis en materia elecloral, Tfibunal Electoral del

Poder Jud¡dal de la Federac¡ón, Año 7, Número f4, 2014, pág¡nas 23 y 24, tt en la página

elecirón¡ca: https:/ rvwrv.te.gob.mxfl USEapp/
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de queja sólo dan cuenta del registro de imágenes, sobre las

cuales no es posible determinar su origen y la fecha en que

fueron tomadas, y al no ser posible la verificación ni

certificación de su contenido, no cuentan por sí solas con valor

probatorio pleno.

226. En este sentido, le corresponde al denunciante ofrecer

las pruebas, en los términos del Código de la materia, para

sustentar sus afirmaciones, con el propósito de que la

autoridad cuente con los elementos idóneos para tomar la

determinación que en derecho proceda.

227. Por lo que es posible concluir que en el procedimiento

especial sancionador les corresponde a los quejosos probar

los extremos de su pretensión, como se considera en la
jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF,1212010, de

rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO

O DENUNCIANTEI8T, ya que es su deber aportarlas desde la

presentación de la denuncia, asícomo identificar aquellas que

habrán de requerirse cuando no haya posibilidad de

recabarlas; con independencia de la facultad investigadora de

la autoridad electoral.

228. Por los razonamientos antes expuestos, es que no se

acredite la existencia de los hechos alegados.

t Evento proselitista en donde se utilizó e! Iogotipo del

Ayu ntamiento de Orizaba.

229. El denunciante señala que elveintisiete de mazo, en las

instalaciones de la CROM, ubicado en la calle Oriente 6

lsTConsultable en
https:/ 

^,wrv-te.gob.mx/lUSEapp^es¡sjur.aspx?idtesis=1201o&tpoBusqueda=SEsWord=12n 
01

0
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esquina con Sur 11 de la ciudad de Orizaba, se realizó un

evento proselitista por parte del PRl, denominado

"Capacitación lntegral Proceso Electoral 2020'2021",

contando con la participación de diversos actores políticos de

dicho instituto político, entre ellos Juan Manuel Diez Francos,

denunciado en el presente procedimiento, en su calidad de

precandidato.

230. Del referido evento, el actor señala que se realizó el uso

indebido del logotipo y eslogan oficial del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, haciendo referencia al logotipo de "Sonríe

estas en Orizaba"; para acreditar lo anterior, aporta diversos

links de publicaciones, los cuales fueron desahogados en su

oportunidad por el OPLEV mediante el acta AC-OPLEV-OE-

cM119-O37-2021.

231. Tomando en cuenta que, los enlaces denunciados, son

pruebas técnicas, por lo tanto, se debe estar a que no se

pueden acreditar plenamente los hechos de los que dan

cuenta.

232. Siendo que las mismas, por sí solas no cuentan con

valor probatorio pleno, sino que tienen que ser concatenadas

con otra u otras probanzas que permitan al juzgador

determinar si se tienen por acreditados los hechos

denunciados.

233. Lo anterior, en congruencia con la jurisprudencia 412014,

dE rUbrO: .PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,

POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN'.
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cuales fueron desahogados en su oportunidad por el OPLE,
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se desprende lo siguiente:

/ https://www.faceboo k. com/M arlon Rami rezMa rin/posts/2

090091327795827

/ https://www.facebook. com/ nilu. inoram/oosts/1 9548967

/ httos://www.facebook.com/a lcaloroolitico/ohotosia. I 547

62264589229/40376809 59630648/

httos : //www. facebook. co lconooliticonoticias/oosts/1
395092367493644

k.com/ h ?sto fbid=404979
1 998405780&id= 1 00001 25058 1 546&sfnsn=scwsDmo

/ https://www. alcalorpol itico. corrlinformaeio¡leslosan:y:
loqo-para-promociconar-a-orizaba-ahora-lo-usan-en-
eventos-del-pri-340584. html#.YGeD369Kil U

/ https : //www.faceboo k. com/ 1 09 1 5 1 1 042266Q5 lpostsl 24

1 902487 6 1 81 32i?sf ns n-scwsp mo

235. Al respecto, en atención a los links electrónicos, el

partido Morena señala que al ser evidente que el PRI utilizó el

logotipo de "Sonríe estas en Orizaba", en su evento, y por ser

innegable que su candidato es Juan Manuel Diez Francos,

refieren entonces que se utilizó de forma indebida tal logotipo

durante su campaña, e incluso previo a su inicio, los logotipos

y/o expresiones "SONRíE ESTÁS EN ORIZABA'.

236. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional tiene

por acreditado únicamente la existencia de las publicaciones,

mas no que su contenido se haya realizado en los términos

que pretende hacer valer el partido denunciante.

237. Asimismo, el denunciante aporta diversas bardas las

cuales fueron corroboradas por el OPLEV mediante diversa

acta de certificación, las cuales contienen el logotipo de
116
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"Sonríe estas en Orizaba" y otras contienen la frase "Pueblo

Mágico", las cuales, aluden y pertenecen alAyuntamiento de

Orizaba, Veracruz.

238. Por lo expuesto, este Órgano Jurisdiccional considera

procedente realizar el estudio de identidad y similitud entre los

logotipos y expresiones utilizadas, tanto por elAyuntamiento

de Orizaba, Veracruz, y el otrora candidato Juan Manuel Diez

Francos, a fin de advertir si, efectivamente, el uso de dichas

insignias contravino las normas de propaganda electoral, así

como los actos anticipados de campaña.

239. Lo anterior, con la precisión de que el análisis de

similitud o identidad que se realizará será solo sobre aquellas

pruebas que tengan valor probatorio pleno respecto de lo que

en este momento se pretenda probar, es decir, pruebas en

donde se constató directamente, por parte de personas con fe

pública, la inclusión de dichas expresiones o logotipos en

propaganda electoral o institucional, sin que sea admisible o

válida la certificación de imágenes, fotografías o publicaciones

en redes sociales pues finalmente tienen el carácter de

pruebas técnicas.

240. Por lo tanto, se procederá a describir la propaganda o

publicidad institucional por parte delAyuntamiento de Orizaba,

Veracruz, en la cual se adviertan los logotipos o expresiones

que son objeto de estudio por parte de este Tribunal.

241. Al respec'to, de las pruebas que obran en sumario se

tiene el acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CD20-007 -2021

levantada por el personal actuante de la Oficialía Electoral del

OPLEV, en la cual se certificó la existencia de pinta de bardas

en distintas ubicaciones de la ciudad de Orizaba, Veracruz,

conforme lo siguiente. /I
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242. Con el logotipo "Sonríe estas en Orizaba" en:

- Paseo de las Palmas entre Av. 2y calle Cocolapan, O¡izaba,
Ver

- Poniente 9 entre Sur 18 y Sur 20 de Orizaba, Ver

- Oriente 20 debajo "Col. Rincón Grande Norte, C.P. 94393"

- Calle 10 Rafael Alvarado, Orizaba, Ver

- Calle Esquina Poniente 30 y Calle Norte 5 Orizaba, Ver

- Calle Sur 4'1, entre Calles Oriente 4 y 4 A, Orizaba, Ver

- Calles Oriente 35, entre Calles Norte 2 y 3, Orizaba, Ver

- Calle Norte 4, entre Calles Oriente 33 y 35 Orizaba, Ver

- Calle Amado Nervo, entre Calles lsabel la Católica e lgnacio
de la Llave, Orizaba, Ver

- Calle Madero, esquina con Oriente 19 o Poniente 't8, Orizaba,
Ver

- Calle Orizaba, Andador 7 de Enero Orizaba, Ver

- Calle Norte 10 entre Oriente 25y 27, Orizaba, Ver

- Calle Norte 14 A, entre calles Oriente 15 y 17 , Orizaba, Ver

- Calle Oriente 13, esquina Norte 18 A, Orizaba, Ver

- Calle Norte 10, entre calle Oriente 21 y 23 Orizaba, Ver

243. Con el logotipo "Orizaba Pueblo Mágico" en:

- Calle Poniente 17, entre Calles 1 y Cauville, de Or¡zaba, Ver

- Col. Agrícola Librado Rivera,94380

- Calle Poniente 9, entre Calles Sur 2 y Madero Norte, de
Orizaba, Ver

- Madero, entre Colón y Oriente 2

- Calle Rio Orizaba, entre calles Colon y poniente 3, Orizaba,
Ver

- Norte 5 entre Calles Ponienle 22y 24, Orizaba, Veracruz

- Calle Norte 11, entre Poniente 2 y Colón, Orizaba, Ver

- Calle Poniente 7, entre Calle Sur 16 y 18, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 9, a unos metros de llegar a Madero, Orizaba,
Ver

- Madero, frente a la Catedral, Orizaba, Ver

- Calle Madero, Esquina con Colon, Orizaba, Ver

- Calle Colón Oriente, a un costado del Teatro, Orizaba, Ver

- Calle Coliseo Concordia Sur 39, entre calles Colón y Or¡ente
2, O¡izaba,Ye¡

- Calle Poniente 24 y Norte 5, Or¡zaba, Ver

- Calle Norte 13 entre Calles Poniente 12y 14" Orizaba, Ver

- Avenida Cricri, entre Calles 4 y 4 A, Orizaba, Ver.",

- Calle Norte 13, entre Calles Poniente 2O y 22, Orizaba, Ver

- Calle lndependencia, Esquina 16 de Septiembre, Barrio
Nuevo, Orizaba,Ver."

- Calle lndependencia, Esquina Héroes de Chapultepec,
Orizaba, Ver.

- Calle Camerino Z. Mendoza, Esqu¡na 5 de Mayo, Orizaba,
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Ver

- Calle Alvaro Obregón, entre Calles Emiliano Zapata y
Salvador Díaz Mirón, Orizaba, Ver

- Calle Salvador Díaz Mirón y Calle Manuel Doblado, Orizaba,
Ver

- Calle Amado Nervo, Esquina 5 de Mayo Orizaba, Ver

- Calle Emiliano Zapatacon Cerrada, Orizaba, Ver

- Norte 10, entre calles Oriente 27 y 29, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 31, (Av. Cricri), frente al Panteón, Orizaba, Ver.

- Calle 10 y Av. 5, Rafael Alvarado, Orizaba, Ver

- Calle Norte 10, entre Calles 31 y 27, Orizaba, Ver

- Calle 1, entre avenida 45 y 7, Orizaba,Yer

- Estacionamiento Ojo de Agua, Orizaba, Ver

- Calle Madero, esquina con Oriente '19 o Poniente 18, Orizaba,
Ver

- Calle Poniente 20, entre Calles Norte 15y 17, Orizaba, Ver

- Avenida 7, entre calles 7 y 8 Orizaba, Ver

- Carretera Santa Anna junto a la llantera Collado Orizaba,
Ver."

- Avenida 1, entre Privada Villareal, Orizaba, Ver

- Calle de la Laguna, esquina Saibo, El Espinal, Orizaba, Ver

- Avenida 1, entre Calle 2 y 3, Orizaba, Ver

- Avenida de los Censos, Esquina con 5 de Mayo Orizaba, Ver

- Norte 10, entre calles Oriente 27 y 31 (Frente al

Parque),Orizaba, Ver

- Norte 1 0, casi esquina con Oriente 27 , Orizaba, Yer."

- Calle de las Gardenias, entre las calles Azucenas y Segunda
privada de las Gardenias Orizaba, Ver.",

- Calle Sur 21, entre calles Oriente 8 y 10, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 10, entre Calles Sur 19 y 21, Orizaba, Ver

- Calle Norte 10, entre Oriente 21 y 23, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 23, entre Norte 10 y 8, Orizaba, Ver

244. Y con los logotipos "Sonríe estás en Orizaba" y "Orizaba

Pueblo Mágico" en:

- Calle Poniente 17, entre Calles 1 y Cauville, de Orizaba, Ver

- Calle Sur 11, entre Calles Oriente 2y 4, Orizaba,Yer

- Calle Poniente 24 y Norte 5, Orizaba, Ver.",

- Calle Oriente 7, esquina con Norte 2, Orizaba,Yer

- Poniente 9 entre Sur 18 y Sur 20" de Orizaba, Ver.

- Calle Oriente 7 (Cartelera FENIX) Orizaba, Ver

- Calle Sur 41 entre Calles 44 y 6, Orizaba, Ver

- Calle Norte 13 entre Calles Poniente 12y 14" Orizaba, Ver

- Avenida Cricri frente al Crio" Orizaba, Ver

- Calle Sur 35 y Oriente 20 Orizaba, Ver

- Prolongación de Sur 35, y Calle del Arco frente a las

Haciendas, Orizaba, Ver

- Calle 10 y Av. 5, Rafael Alvarado, Orizaba, Ver
It9
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- Norte 17, entre Calles Poniente 22 y 20 Orizaba, Ver.

- Calle Cidosa, entre calles Oriente 18 y Paseo de las Palmas

Orizaba, Ver

- Calle 10, entre Calles 21 y 23, Orizaba, Ver.

- Carretera Santa Anna, entre Av. Tulipanes y Brasil, Orizaba,

Ver

- Avenida 1 y Sur 49, Orizaba, Ver

- Carretera Santa Anna junto a la llantera Collado Orizaba, Ver

- Avenida '1, entre Tulipanes y Sur 55, Orizaba, Ver

- Calle Quetzalcóatlentre 5 de Mayo y Vicente Corona Orizaba,
Ver

- Calle Oriente 17, Esquina Norte 14 A, Orizaba, Ver

- Calle 5 de Mayo, entre Avenida de los Censos y Quetzalcóatl,
Orizaba, Ver

- Calle Oriente 15, esquina Norte 14 A, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 10, entre Calles Sur 19 y 21, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 13, esquina Norte 16 A, frente al TEC, Orizaba,
Ver

- Or¡ente 17, esquina Norte 20, Orizaba, Ver

- Oriente 17 entre calles Norte 18 y 18 A Orizaba, Ver

- Norte 10, entre Oriente 21 y 23, Orizaba, Ver

- Calle Norte 22 entre calles 13 y 13 A Orizaba, Ver

245. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral,

suponiendo sin conceder, que en el evento del PRI que

pretende acreditar el denunciante con los links antes referidos,

se hubiera llevado a cabo, y apareciera el logotipo que

contiene características s¡m¡lares al que usa el Ayuntamiento

de Orizaba, el cual es un símbolo idéntico en contenido

gráfico.

246, Pues del contraste entre ambos logotipos se observa

que los dos son rombos en color amarillo con una carita

sonriente guiñando el ojo izquierdo; con la leyenda "Sonríe

estas en Orizaba".

247. De ello resulta innegable que los logotipos o símbolos

coinciden en sentido visual en cuanto a la figura o forma,

trazos, líneas, color y diseño que lo componen; por lo que, este

órgano jurisdiccional determina que los logotipos analizados

guardan similitudes idénticas que son visibles a la vista.
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249. Si bien, como ya se refirió, existen similitudes en los

logotipos, lo cierto es que como se dijo anteriormente, el

evento del PRI que denuncio el partido MORENA, no se tiene

cefteza de que se haya llevado a cabo, puesto que para

acreditar su realización únicamente se aportaron links

electrónicos, los cuales, al ser pruebas técnicas, no tienen

valor probatorio pleno.

250. Además, de las constancias que obran en autos del

expediente TEV-PES-8812021, lo cual se invoca como hecho

notorio, en términos del artículo 331 del Código Electoral, se

advierte que el Ayuntamiento de Orizaba, en atención al

requerimiento efectuado por la autoridad administrativa,

informó que, aun cuando la frase "Sonríe, estás en Orizaba"

se utilice por parte del referido Ayuntamiento, esta no forma

parte institucional y/o promocional de ese ente municipal en el

periodo 2018-2021; no obstante, reconoce su uso ocasional

pues refiere que no les pertenece ni han sido los autores de

su creación.188

251. Adicionalmente, manifiesta que no cuenta con un

registro de marca ante el lnstituto Mexicano de la Propiedad

lndustrial sobre dicho elemento, además de que no tiene

conocimiento de su propiedad intelectual por parte de algún

particular.

252. Asimismo, refiere que la frase o eslogan de "Sonríe,

estás en Orizaba" es una expresión cultural que ha alcanzado

ls Documentación vis¡ble a fojas 1957 a la 1964 delTOMO I, del expediente TEV-PES-
88D021.

121

248. Sin embargo, este Tribunal Electoral determina que no

se actualizan las conductas denunciadas, por las razones

que se explican a continuación.
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popularidad en la ciudad de Orizaba, Veracruz, al grado de

que se ha adquirido como un elemento o patrimonio simbólico

de esa ciudad y su uso es libre y opcional al formar parte de

la identidad cultural del Municipio.

254. De tal manera que la frase "Sonríe, estás en Orizaba" es

un referente cultural e incluso turístico para el Municipio de

O¡izaba.

255. Ahora bien, el hecho de que el Ayuntamiento también

utilice por lo menos ocasionalmente esa expresión no es

motivo para restringir su empleo en propaganda electoral o su

mención en actos de campaña, ello tiene su razón en que las

precandidaturas y candidaturas con aspiración para ocupar un

cargo de elección popular en esa demarcación territorial

suelen ser originarios de ese Municipio o tienen su residencia

por un tiempo considerable para sentir pertenencia en la

ciudad donde residen.

255. Desde esa perspectiva, aun cuando la frase "Sonríe,

estás en Orizaba" se utilice por parte del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, no se traduce directamente en una frase

institucional, ya que también debe tomarse en cuenta que el

ente edilicio debe fomentar la cultura y turismo del Municipio.

257. Por otra parte, en lo que se refiere a la frase "Pueblo

122

253. En ese sentido, la expresión cuestionada hace

referencia a la ciudad de Orizaba y no al gobierno de dicha

territorialidad pues su uso no está condicionado al contexto

gubernamental o institucional de la actual administración del

Ayuntamiento, por el contrario, se emplea en cualquier

contexto sociocultural, debido a que no es uso exclusivo de un

gobierno sino de la población en general.
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Mágico", que el actor denuncio se encontraba en varias barda,

las cuales fueron certificadas por el OPLEV, lo cierto es que,

esa denominación atiende a un programa de política turística

implementado por la Secretaría de Turismo del Gobierno

Mexicano que tiene como objetivo fomentar el desarrollo

sustentable y actividad turística de localidades que cuentan

con atributos únicos, simbólicos, historias auténticas y hechos

trascendentes que a través del tiempo y ante la modernidad

han conservado, valorado y defendido su herencia histórica,

cultural y natural.rse

258. Las localidades que deseen obtener dicha

denominación deben cumplir con ciertos requisitos que prevé

el programa e incluso una vez incorporado como Pueblo

Mágico deben conducirse bajo operaciones específicas para

continuar su permanencia.

259. En esa línea, debe destacarse que el logotipo y frase de

"Pueblo Mágico" tiene su registro en favor del gobierno

mexicano, y no del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

260. En el caso, la ciudad de Orizaba ostenta la

denominación de Pueblo Mágico1so, no obstante, tal

denominación no le pertenece de forma exclusiva al

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, ni mucho menos a la

actual administración.

261. Pues esa denominación la recibe la ciudad o localidad

respectiva y no un gobierno, por lo que su uso es abierto a los

ciudadanos, sobre todo aquéllos que radican en lugares

l8e De acuerdo a lo establec¡do en la guia de incorporación y permanencia de Pueblos
Mágicos de la Secretarfa de Turismo. Visible en htto://www.sectur.oob.m)dwD-
contenVuoloads/20 I 4/1 0/ou¡a-pueblos-maoicos. odf .
1$ Como se observa en la página electrónica:
https://www. gob- mr/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528.
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denominados Pueblos Mágicos, lo que incluso tiene relación

con la finalidad del programa, ya que su difusión de dicha

forma es promoción turística para la ciudad.

262. Por ello, el denunciante parte de una premisa incorrecta

al considerar que el otrora candidato contravino las normas de

propaganda político-electoral por haber usado la expresión de

"Pueblo Mágico".

263. Por lo que, este Tribunal Electoral estima que el uso de

la frase "Sonríe, estás en Orizaba" y "Pueblo Mágico" tampoco

actualizarían las conductas denunciadas.

264. Además, cabe destacar que mediante escritos de

veinticinco de mazo, recibidos en la Oficialía de Partes del

OPLEV el veintiséis siguiente, los ciudadanos Juan Manuel

Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, presentaron sendos

escritos a través de los cuales se deslindan de los hechos

motivos de las presentes denuncias, manifestando que

solicitaron apoyo para su realización ni que sean obra de ellos.

265. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad de

los denunciados, al no existir prueba plena que la acredite.

266. Al no actualizarse las conductas denunciadas, como se

estableció en párrafos anteriores, en atención a que no obran

pruebas suficientes que constaten los hechos, es que se

determina la inexistencia de los hechos denunciados, por lo

tanto, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad

alguna a los partidos Acción Nacional, Revolucionario

lnstitucional y de la Revolución Democrática, bajo la figura de

culpa in vigilando.

267. Asimismo, por cuanto hace al Ayuntamiento de Orizaba,
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al no haberse acreditado los hechos motivo de la denuncia,

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad en su

contra.

269. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción Vy 19, fracción l, inciso

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

la pági na de i nternet (hft p://www.teever. gob. mx/).

270. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

út¡rco. se

denunciadas,

sentencia.

declara

por las

la inexistencia de las conductas

razones expuestas en la Presente

NOTIFíQUESE; por oficio, -con copia certificada de la

presente sentencia- a los partidos Revolucionario lnstitucional,

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, así como al

denunciante el partido MORENA, a través de sus respectivos

representantes; de igual forma, al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral; personalmente, -con

copia certificada de la presente sentencia- a los denunciados

Juan Manuel Diez Francos y Hugo Chahín Maluly, así como

al Ayuntamiento de O¡izaba, Veracruz, a Grupo Empresarial

Diez-Fénix y a la Gasolinera Rojí S.A. de C.V., todos ellos en

el domicilio en elfueron emplazados por el OPLEV al momento

de citarlos a audiencia de pruebas y alegatos; y por estrados

125

268. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas, y por lo tanto, no

existe necesidad de analizar el punto identificado como D

establecido en la metodología.
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a las demás personas interesadas, de conformidad con los

artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

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

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su

carácter de Presidente y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, con

el voto en contra del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, quien emite voto particular, y Tania Celina Vásquez

Muñoz, ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de

Acuerdos con quien actúan y da fe.

cLA[,Dn DíAZ LADA
MAGISTRAD

R O EDUARDO
ALA AGU¡LAR

MAGISTRADO

JESÚS PA IA UTRERA
SECRETARIO GENERAL
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E ACUERDOS
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TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑoz

MAGISTRADA
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VOTO PARTICULAR OUE PRESENTA EL MAGISTRADO

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, RESPECTO A LA

SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

TEV-PES-32512021.

Con fundamento en los artículos 414, fraccián V, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 24,26 y 155, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; me permito formular

voto particular, en los términos siguientes:

El presente voto, es respecto a la sentencia del procedimiento

especial sancionador TEV-PES-32512021, al considerar que el

mismo, por un lado, requiere de mayor investigación; y por otro, en

algunos hechos se encuentra íntimamente vinculado al TEV-PES-

8812021, en el que voté en contra.

En esa línea, la facultad sustanciadora e investigadora dentro de

los procedimientos especiales sancionadores, en términos de lo

que dispone la legislación local, en particular el Código Electoral,

establece que corresponde al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, a través de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

En tal sentido, es a dichas áreas quien de primera mano

corresponde establecer cuáles serán las vertientes sobre las que

se delineará dicha facultad; si bien, de acuerdo al artículo 345

párrafo primero, fracción l, del Código Electoral Local del mismo

Código, es este Tribunal, a través de la Ponencia que corresponda

determinará si el expediente se encuentra o no deb idamente

sustanciado corresponde a considera ciones particularesdela
Ponencia que proponqa la resolución.

La facurtad investigadora implica que el órgano sustanciador "\(
allegue de la información que considere necesaria para que, tú )
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este caso el órgano jurisdiccional emita la determinación, asimismo

dicha facultad es potestativa, lo que implica que corresponde a

dicho organismo administrativo emitir los cauces de la

investigación de acuerdo a lo que considere pertinente.

De ahí que, en el expediente se constata que el OPLEV debió

realizar mayor investigación respecto a la colocación de

propaganda electoral en unidades de transporte público, pues si

bien en la sentencia se establece que la parte denunciante solo

presenta publicaciones de medios de difusión y/o comunicación

electrónicos o digitales, que se hicieron de conocimiento público, a

modo de noticia; lo cierto es que desde mi punto de vista la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV debió realizar una mayor

indagatoria tanto a las Sociedades o Asociaciones a las que

pertenecían las unidades, así como a los medios de comunicación

correspondientes.

Asimismo, me parto del estudio realizado respecto a la utilización

del logotipo "Sonrie, esfás en Orizaba", dado que, como es mi

criterio en el diverso TEV-PES-8812021, desde mi perspectiva si se

genera un vínculo entre el entonces candidato a la Presidencia

Municipal de Orizaba, Veracruz, con el Ayuntamiento del mismo

lugar.

Por las razones aquí expuestas, no me es posible acompañar la

sentencia del procedimiento especial sancionador que se estudia;

y por ende, de manera respetuosa formulo e resente voto

particular.

MAGIST

2
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ANEXO I

1

2

URL: https://horacero. mx/20
21 I 0 1 l23l igo¡ t qt-lopez-
solicita-registro-como-
precand idato-a-d ¡putac¡on-
federal-por-orizaba/

URL:
https:ilwww. elsold eotizaba.
com. mx/local/confi rman-
pre-registro-igor-roji-y-f¡del-
kuri-a-la{¡putacion-federal-
de-orizaba6277739. html

Fecha de publ¡cación:
23 de de 2021

Se puede advert¡r un encabezado en letras
negras "lgor RojÍ López solic¡ta reg¡stro
como precand¡dato a diputac¡ón federal
por Orizaba', debajo la fecha en color gr¡s

"enero 23, 2021", deb{o se advierte una
imagen en la cual, se observa a un grupo

de personas en un lugar cerrado, de las
cuales resalta a una persona del sexo
masculino, lez clara, de cabello oscuro,
porta un cubrebocas blanco, con un
pantalón café y camisa rga de cuadros
blancos, y una persona del sexo femen¡no
que se encuentra enfrente de é1, de tez
morena, cabello negro, que Porta un

cubrebocas verde, con una blusa de color
verde.

Se percibe el encabezado en letras negras
'Conf¡rman pre reg¡stro lgor Rojf y Fidel
Kuri a la diputación federal de orizaba".
Debajo en letras grises la frase: 'Ambos
con experiencia en la política, firman en
Xalapa su pre candidatura para el d¡strito
15 de Orizaba'. oebajo seguido se
advierte una foto de dos personas, de lado
¡zquierdo, se observa a una persona del

sexo masculino, tez clara, cabello negro
ondulado, con lentes Y Porta un

cubrebocas rojo que t¡ene logos de Partido
Revolucionario lnst¡tuc¡onal, con una

camisa morada de cuadros blancos; y de
lado derecho, se observa a una persona

del sexo mascul¡no, tez clara, cabello
negro, porta un cubrebocas blanco, con
una cam¡sa rojo de cuadros blancos

IT§R-AM

Epr R.l Lóp.z .diitt Er*rro dÚ
p.€cad¡dalo ¡ lÍprn cÉñ f€d.ral Por

confirnan pt ngisto Igor Roil Y
FirH fui a h diprtaciríu fedaal
& Oizaba
¡;,.: G- - .' r ¡i _',rt i) 'r'_1f ' 
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Fecha de publ¡cación:
23 de enero del 2021

Acta:
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2021

Acta:
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2021
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ANEXO I

3

URL:
https:i/www.diar¡oelmundo.
com-mx/index. php 12021 l0 1 I
23ligor-roji-lopez-solicita-
su-registro-como-
precand¡dato-a-la-
diputacion-federal-por-el-
distrito-1s-orizaba/

Acta:
AC-OPLEV-OE-CD20-001 -
2021

Se adv¡erte que se remite a una página de
noticiero electrónico, [...] donde dice: "lgor
Rojí López, solicita su registro como
precandidato a la diputac¡ón federal por el
d¡strito 15 Orizaba';[-..] se advierte una
imagen en la cual, se observa a un grupo
de personas en un lugar cerrado, unos
parados detrás de la mesa larga con
mantel rojo y otros al frente, de las cuales
resalta a una persona de sexo masculino,
tez clara, de cabello oscuro, porta un
cubrebocas blanco, con un pantalón café y

camisa roja de cuadros blancos y una
persona del sexo mascul¡no que se
encuentra enfrente de é1, de tez morena,
cabello cano, con lentes, porta un
cubrebocas blanco y una cam¡sa de color
roja.

x¡B'e.2r*@&2o2i rqq r¡¡r Lór¿, ¡ó.t ar.cj. d. ori¿¡!4 F!x{a é !{
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4

URL:
http://www- privera quz.mxli
gor-rogi-solic¡ta-su-reg¡stro-
como-precandidato-a-la-
d¡putacionJederal-por-el-
distrito-15-or¡zabai

Fecha de publicación:

Se observa un cintillo de color gris, el cual
contiene de lado izquierdo, el logo del
Partido Revoluc¡onario lnstitucional,
segu¡do de un texto en color negro que
dice: "Part¡do Revolucionar¡o lnst¡tucional"
[...] lgor Roji López, actual alcalde de
Orizaba, presentó ante el Órgano Auxiliar
de la Com¡s¡ón Nacional de Procesos
lnternos del Partido Revolucionario
lnstitucional, su solic¡tud de prerregistro
como aspirante a precandidato a la
d¡putación federal por el d¡strito 15
Orizaba". [...] se observan cuatro fotos
tomadas desde diferentes ángulos,
apreciándose a un grupo de personas en
un lugar cerrado, algunas detrás de una
mesa larga cubierta de un mantel rojo y
otras al frente; de las cuales resalta a una
persona del sexo masculino, tez clara, de
cabello oscuro, porta un cubrebocas
blanco, con un pantalón café y camisa roia

Página 2 de 101
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Fecha de publicac¡ón:
23 de enero de 2021
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de cuadros blancos; y en las imágenes
uno, dos y cuatro se obserya una persona
del sexo masculino que se encuentra
enfrente de dicha persona descrita con
anterior¡dad, mientras que en la imagen
tres es una persona del sexo femenino,
cabello corto, usa cubre bocas verde.
Alrededor de la página se advierte d¡stintas
noticias.

E=:

ü

G
E,'
ñl=

URL:
httDs://www.facebook.com/i
uan manuel I ofrancos/Dosts/
I 19533013474433

Fecha de pub lon:
N/A
Acta:
AC-OPLEV-OE-368-2021

Me dirige a una página de la red soc ial
'Facebook", en medio veo una figura color
negro y gris; en la parte inferior veo el
siguiente texto "Este página no está
disponible", en la lÍnea siguiente 'puede
deberse a un error técnico que estamos
¡ntentando solucionar. Actual¡zar la
página.', posteriormente 'Volver" e 'ir al
servicio de

nd
a-ali--q¡--..

URL:
https://www. google.com/ma
gs I place I 1 8o/oC2o/oB 05 1' 34.
80/o22N + 97 0/oC20/oB006' 1 5.

2o/o22Wl@18.859771,-
97.1 041609,3a,75y,312.59
h,84.gsudata=!3m6!1 e1 !3m
4!lswAFKJJ'lwuyloUkvqXF
pjDA!2e0!7i1 331 2!8i6656!4
m5!3m4! 1 s0x0:0x0!8m2!3d
18.8596634!4d-
97.1042181?hl=es

Fecha de publicación:
N/A

---*---.E¡r-rt¡

Se observa una barda de color blanco que

tiene pintado la figura de un espiral de
colores, seguido de un texto en color negro
que dice: 'ORIZABA-, debajo segu¡do una
lfnea horizontal de color rojo, debajo
seguido un texto en color negro que dice:
'PUEBLO MAGICO' y ambos lados tiene
p¡ntado un rombo en color amar¡llo, la cual
en medio tiene la carita de un guiño y en
letras negras d¡ce: 'Sonríe, estás en

Onzaba" y junto se observa un b¡en

inmueble de una planta, pintada de color
amar¡llo con rojo y en medio t¡ene una

ventana.

6
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AC-OPLEV-OE-CD20-001 -
2021

7

URL:
https:/ 

^,ww.facebook.com4ac¡nto. romerofl ores/posts/4
065559780174152

Fecha de publ¡cación:
16 de marzo de 2021

Acta:
AC-OPLEV-OE-CD20-001 -
2021

remite a una publicac¡ón de red social
denominada Facebook,[...1
nombre del perf¡l en letras de color negro
que dice: "Jacinto Romero Flores',
'A poco si???...-
INCURREN JUAN MANUEL DIEZ
FRANCOS, IGOR ROJI Y HUGO CHAHIN
EN ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPANA
En franco reto al lnstituto Nac¡onal
Electoral (lNE) y el Organismo Público
Local Electoral (OPLE), este dfa
aparecieron lonas en las cuales el ex
alcalde Juan Manuel Diez Francos
promueve el voto a su favor de cara a las
próximas elecciones del 6 de jun¡o,
incurriendo asf en actos anticipados de
campaña.
De acuerdo al Calendario Electoral 202'l
aprobado por el lNE, el periodo de
campañas electorales para Ayuntam¡entos
y D¡putaciones comprende del 4 de mayo
al 2 de jun¡o de\2021.
Junto a Diez Francos, tamb¡én se incita
anticipadamente al voto en benef¡c¡o de
lgor Roji y Hugo Chahín, candidatos a la
d¡putac¡ón federal y local,
respect¡vamente, por la coalición
denominada "Va x Orizeba" que
conforman los part¡dos PRl, PAN y PRD. -

Una de las lonas proselitistas fue pegada
en un muro ub¡cado en la or¡ente 9, entre
norte l0 y 13, de Orizaba, Veracruz".

I

URL:
https://www.facebook. comil
asbreves/posts/45 4292549
320798

Fecha de publicación:
16 de mazo de 2021

Acta:
AC-OPLEV-OE-CD20-001 -
2021

me rem¡te a una publ¡cación de red social
denominada Facebook [...]
texto en color negro que d¡ce: 'lncurren en
actos anticipados de campaña Juan
Manuel D¡ez Francos, lgor Rojí y Hugo
Chahfn" [...]
de lado derecho se aprecia la ¡magen en
que se observa una pared de color blanca
y en ella una lona de color blanca y se
aprec¡an tres personas: la primera, de
sexo masculino de tez clara, con camisa
blanca, cabello oscuro; la segunda
persona, de sexo mascul¡no, de tez clara,
con camisa blanca y saco negro, cabello
entrecano; y la tercera persona, de sexo
mascul¡no, de tez clara, con cam¡sa

NO LIGA ELECTRONICA EXTRACTO DEL ACTA

!
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NO
blanca, cabello entrecano; y debajo un
texto en color negro que dice: 'IGOR ROJI'
y de lado derecho los logos del Part¡do
Acción Nacional, Partido Revolucionario
Institucional, Partido de la Revolución
Democrática.
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URL:
http://lasbreves.com/portal
/index. php/category-style2-
5i¡temfi 808-se-anticipan-
juan-manuel.diez-francos-
igor-roji-y-hugo-
chahin?fbclid=iwAR0GAJoy
rSZLp2WbCJvrBTvuZ-
wSEplezoSAXNPwROIOAV
5pRvkRPh47c89

Fecha de blicación:
16 de mazo

Acta:

de 2021

me rem¡te a una página de notic¡ero
electrónico
debajo el título de la noticia con el texto en
color negro que dice: "Se anticipan Juan
Manuel Diez Francos, lgor Rojí y Hugo
Chahín";
Segu¡do advierto una imagen, en que se
observa una pared de color blanca, en ella
una lona de color blanca y se aprec¡an tres
personas: la pr¡mera, de sexo masculino
de tez clara, con camisa blanca, cabello
oscuro y debajo un texto en color negro
que d¡ce: "IGOR ROJI", debajo un texto en
color negro que d¡ce: 'Diputado Federal";
la segunda persona, de sexo masculino,
de tez clara, con camisa blanca saco

Pág¡na 5 de 101
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ANEXO I

AC-OPLEV-OE,CD20-00 I -
2021

negro, cabello entrecano y debaio seguido
un texto en color negro que dice: "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS", debajo un
texto en color negro que d¡ce: 'Presidente
Municipal"; y la tercera persona, de sexo
masculino, de tez clara, con camisa
blanca, cabello entrecano y debajo
seguido un texto en color negro que dice:
'HUGO CHAIN', debajo seguido un texto
en color negro que dice: "Presidente
Municipal"; y debajo un texto en color
negro que dice: "IGOR ROJI" y debajo un
texto en color negro que dice: "Diputado
Federal' y de lado derecho los logos de
Part¡do Acc¡ón Nacional, Partido
Revolucionario lnstitucional, Partido de la
Revoluc¡ón Democrática y debajo segu¡do
un texto en color negro que dice:
'DISTRITO 20" Poster¡ormente veo el
contenido de la notic¡a el cual es el
sigu¡ente: "Orizaba, Ver. Este día
aparecieron lonas en las cuales el ex
alcalde Juan Manuel Diez Francos
promueve el voto a su favor de cara a las
próx¡mas elecciones del 6 de junio,
retando al lnst¡tuto Nacional Electoral
(lNE) y al Organismo Público Local
Electoral (OPLE), as¡ como incurr¡endo así
en actos anticipados de campaña.

-Se antlclpan Juan Mañ¡el D¡ez Francos, lgor Roif y
Hugo Chehfn

lJlf,sBroussl5--",m.

10

URL:
https://m.facebook.com/stor
y- php?story_fbid=2087 7 7 6
098029095&id=1 00003901
754238

Fecha de publ¡cac¡ón:
N/A

me rem¡te a una publ¡cac¡ón de red soc¡al
denom¡nada Facebook, en donde observo
en la parte superior un c¡ntillo co¡or azul
que contiene el texto "No se encontró el
contenido', debajo el logo de Facebook,
seguido del texto "Abre la app de
Facebook" en la parte central veo una
mano sin color, en la cual se muestra con
el puño cerrado levantando el dedo pulgar
que tiene una band¡ta de color melón, con
la manga f¡nal de una cam¡sa en color azul,
debajo un texto con letras en color negro
que dice: "Es pos¡ble que el enlace que

Página 6 de 101
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ANEXO 1

GG/SE/PES/MORE NA/I 5 81 2021

seleccionaste esté dañado o que se haya
el¡m¡nado la pág¡na", debajo seguido un
recuadro en color azul con letras blancas
que dice: 'lr a la sección de nolicias", y

debajo un texto con letras en color negro
que dice: "O visitá nuestro" seguidamente
de otro texto con letras en color azul que
dice: 'help center''.

¿
E

l.I
'lgor Rojl López solicita registro como
precandidato a diputac¡ón federal por

Orizaba'
t.l
'lgor Rojí López, actual alcalde de
Orizaba, presentó ante el Organo Auxil¡ar
de la Comisión Nacional de Procesos
lnternos del Partido Revolucionario
lnstitucional, su sol¡citud de pre reg¡stro
como aspirante a precandidato a la

d¡putación federal por el distrito 15 de
O¡izaba".
'Tiene una trayectoria enfocada en el
sector empresar¡al; es gerente

administrativo de gasolineras Rojf, fue
secretario del Ayuntamiento de Orizaba en

el periodo 2008-20'10; D¡rector de
Desarrollo Humano del Ayuntamiento de
Orizaba en el periodo 2014-2017, y ha
tenido diversos cargos en CANACO
O¡izaba."

Ed hrúr¿..E.ra¡r! @
ltie . O¡&ó.r,.drd F.

t...1

1

URL:
https://horac
e¡o.mxl2Oz
1 lO1 lz3ligot
-roji-lopez-
solicita-
reg¡stro-
como-
precandidat
o-a-
diputacion-
federal-por-
orizabal

Med¡o de difusión: Hora
Cero

NO LIGA ELECTRONICA

t
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NO.

2

URL:
https://www. elsoldeorizaba. c
om. mrlocal/conf¡rman-pre-
registro-igor-rol i-y-fi del-kuri-
a-la{ iputacion-federal-de-
otizaba-6277739.html

Med¡o de difusión: El Sol de
Orizaba

t...1
'..."Confirman pre registro lgor Rojf y Fidel
Kur¡ a la diputación federal de Orizaba".
"Ambos con exper¡encia en la polft¡ca,
firman en Xalapa su pre cand¡datura para
el d¡strito 15 de Or¡zaba'.
t...1
"Xalapa, Ver. - El actual alcalde de Orizaba
lgor Rojí López, presentó ante el Órgano
Auxiliar de la Comisión Nacional de
Procesos lnternos, del Partido
Revoluc¡onario lnstitucional, su solicitud
de pre reg¡stro como asp¡rante a
precandidato a la d¡putac¡ón federal por el
d¡strito 15 Orizaba
El edil que tiene una trayectoria enfocada
en el sector empresariali es gerente
administrátivo de gasolineras Rojí; fue
secretar¡o del Ayuntamiento de Or¡zaba en
el periodo 2008-2010; Director de
Desanollo Humano del Ayuntam¡ento de
Orizaba en el periodo 2014-2017, y ha
tenido diversos cargos en CANACO
Orizaba' ... "

t...1 ErytTffi
Dlnorh*. ..

Cdt¡E@ !c Érbrs h!. ¡.iI
, Ft¡L¡ Xúi . ¡..!¡F¡t¡.!óo
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3

URL:
https://www.diar¡oelmundo.co
m.mx/index.php/2021 101 l23li
gor-roji-lopez-solicita-su-
reg¡stro-como-precándidato-
a-la¡iputacion-federal-por-
el-distr¡to-1 5-orizaba/

Med¡o de d¡fusión: D¡ario El
Mundo

t.1
'..."lgor Rojí López, solicita su reg¡stro
como precándidato a la diputación federal
por el distrito 15 Orizaba";
t...1
"Xalapa, Ver., 23 de enero de 2021. lgot
Rojí López, actual alcalde de Or¡zaba,
presentó ante el Órgano Auxiliar de la
Comisión Nac¡onal de Procesos lnternos
del Part¡do Revolucionario lnstitucional, su
solicitud de preregistro como asp¡rante a

Pág¡na 8 de 101
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ANEXO 1

precand¡dato a la d¡putaciÓn federal por el
d¡strito 15 Or¡zaba'.
"Tiene una trayectoria enfocada en el
sector empresarial; es gerente
administrat¡vo de gasolineras Rojí; fue
secretario del Ayuntam¡ento de Orizaba en
el per¡odo 2008-2010; Director de
Desarrollo Humano del Ayuntamiento de
Orizaba en el per¡odo 2014-2017, y ha
ten¡do d¡versos cargos en CANACO
Or¡zaba"... "

t.l

tr -r#á-- I ¡t r€='
H

I ¡::¡:-
ti:--

r.r i.l LáÉ¿ !.ri.r. a mció
.ftÉ..¡ú&.1¡dg¿.¿1
,.d-¡(Fd.ldfurlol¡$]

t..1
'...'lgor Rojí sol¡cita su registro como
precandidato a la diputación federal por el
distrito 15 Orizaba';
t.l
'Xalapa, Ver., 23 de enero de 2021.lgor
Roií López, aclual alcalde de Orizaba,
presentó ante el Órgano Auxiliar de Ia
Comisión Nacional de Procesos lnternos
del Partido Revolucionario lnst¡tuc¡onal, su

sol¡c¡tud de prerreg¡stro como aspiEnte a
precandidato a la diputac¡Ón federal por el

distr¡to 15 Orizaba'.
'T¡ene una trayectoria enfocada en el

sector empresarial; es gerente

administrat¡vo de gasolineras Rojl; fue
secretario del Ayuntamiento de O zaba en
el per¡odo 2008-2010; Director de
Desarrollo Humano del Ayuntamiento de
Orizaba en el periodo 2014'2017, y ha

ten¡do diversos cargos en CANACO
Orizaba"...'

FqI-
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4

URL:
https://www. priveracruz. mx/ig
or-ro.ii-sol¡cita-su-reg ¡stro-
como-precandidato-a-la-
d iputacionJederal-por-el-
distrito-15-orizaba/

Medio de difus¡ón: Portal de
internet del Partido
Revolucionario lnstituc¡onal
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5

t...t
"...me remite a la red social Facebook, en
la cual observo en Ia parte central una
f¡gura de una cadena rota en color gris,
debajo de esta se observa el s¡gu¡ente
texto en color gris obscuro "Esta pág¡na no
está disponible en este momento"... "

I 1 0 -,:,.

b

URL:
https://www. elbuentono.com
mx/adelantados-y-s¡n-freno/

t..1.... "ADELANTADOS Y SIN FRENO"
I1
'ORIZABA. - En redes sociales denuncian
actos antic¡pados de campaña de los
aspirantes a cargos de elecc¡ón: lgor Fidel
Rojí López, Juan Manuel Diez Francos y
Hugo Chahín Malul¡, debido a que este
martes aparec¡eron en divercas calles de
la c¡udad lonas con fotografÍas de estos
personajes con emblemas políticos y sin
que se conozca quién las mandó a colocar.
Lo peor del caso es que ni el INE ni el
OPLE, toman cartas en el asunto y aplican
sanc¡ones.
En la lona color banco colocada en una
pared con el mismo color se cita a lgor Rojí
como D¡putado Federal (en la parte de
abajo con más letras grandes se repite), a
Juan Manuel Diez como Presidente
Municipal y a Hugo Chahin como
presidente municipal aparecen tres
logotipos (PAN-PRI-PRD) y abajo se
puede leer Distrito 20.
Esto fue subido al grupo de Facebook Foro
Polftico Or¡zaba Red de Noticias y fue
compartido por Gibran Preciado: en la
publicación se escr¡bió textualmente:
'Actos anticipados de campaña, dónde?.
Entre Orientes 21 y 23 acá en Orizaba, Al
parecer la REALEZA está preocupada por
sus propiedades fuera de t¡empos
electorales. LAMENTABLEII!", y a
continuación se exponen cinco imágenes.
En otro peml de contacto se comparten las
que fueron colocadas en un muro ubicado
en la calle de Orlente 9, entre Norte 10 y
13. El contacto hace mención el reto que
se hace a los órganos electorales es decir,
el lnstituto Nacional Electoral y el
Organ¡smo Público Local Electoral (OPLE)
pues es claro que se está promoviendo la
imagen de estos personajes cuando el
periodo de campañas electorales para
ayuntamientos y d¡putaciones comprende
del 4dem al2 de un¡o del 2021
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Es prec¡so recordar que en el cabildo de
15 de octubre del 2020 se aprobÓ en una
acalorada ses¡ón proh¡b¡r la pinta
adelantada de bardas por parte de partidos
polfticos en el territorio del Pueblo Mágico,
lo anterior con el voto de calidad en ese
entonces del ejecut¡vo municipal ante ]a
desigualdad de opiniones"

tl
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t...I
'Se desl¡nda PAN de actos ant¡c¡pados de
campaña en or¡zaba".
t..l
'El Comité D¡rectivo Municipal del Partido
Acción Nacional a través de su
representante propietario ante el lNE, se
deslindó de los gastos como de los actos
anticipados de campaña, esto luego de la
aparición de lonas de propaganda política

en la Colonia Centro del municipio de
Orizaba'.
'Se notificó a la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE que el Partido AcciÓn

Nac¡onal se deslinda de los gatos respecto
de la propaganda consistente en una lona
ubicada en calle Or¡ente 9, entre Norte 10
y 12 de la Colon¡a Centro'.
Se conoce que d¡cha propaganda polít¡ca

enónea y carente de veracidad, fue

colocada el pasado 16 de mazo del año
en curso en el domic¡lio ya mencionado, la

cual contenfa los logot¡pos ofic¡ales de los
Partidos que conforman la al¡anza "Va X
Or¡zaba", así como las fotografÍas de los

ciudadanos or¡zabeños: lgor Fidel Rojí
López, Juan Manuel Diez Francos y Hugo
Chafn Malull.
'El partido Acc¡ón Nac¡onal descarta que

estas personas sean las responsables de
estos actos antic¡pados de campaña, por

lo que solic¡ta a la Unidad Técnica de
Fiscalizac¡ón del INE tome en cuenta este
documento de deslinde de
responsabilidades'.
Reiteramos, el Partido AcciÓn Nacional, no
ha realizado acto alguno que se pueda

cons¡derar acto antic¡pado de campaña,
por ello se solic¡ta se tome en cuenta este
ofc¡o para el proceso electoral tanto local

como federal a celebrarse este prÓximo 06
de Jun¡o del resente año

URL:
https:/iimagendelgolfo. mx/est
ado/sedeslinda-pan-de-
actos-anticipados-de-
campana-en-
orizaba/50081897

iiedio de d¡fus¡ón: lmagen
del Golfo

Pág¡na 11 de 101

NO. EXTRACTO DEL ACTA

7



TEV-PES-32512021

ANEXO 1
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"Lo que se busca con la ¡nterposición del
presente med¡o, a fin de que cese la
publicidad ajena a este lnst¡tuto Político,
m¡sma que fue ¡nterpuesta por personas
desconoc¡das con la finalidad de fincar una
responsabil¡dad ¡legal al Partido Acción
Nacional'.
Por últ¡mo, representante prcpietario del
Partido Acc¡ón Nacional ante el lNE, confÍa
en que sea procedente el presente
desl¡nde de gastos, por los motivos aquí
expuestos".."
tl

id¡Ú-a¡dr-¡

ooo300

URL:
hft ps://lasbreves. comiportal/¡
ndex. php/category-style2-
s/¡tem/7 808-se-ant¡cipan-
juan-manuel-diez-francos-
igor-roji-y-hu go-chahin

Medio de d¡fus¡ón: Las
Breves

t...t
"...'Se anticipan Juan Manuel D¡ez
Francos, lgor Roj¡ y Hugo Chahfn". [...1
'Orizaba, Ver. Este día aparecieron lonas
en las cuales el ex alcalde Juan Manuel
D¡ez Francos promueve el voto a su favor
de cera a las próximas elecc¡ones del 6 de
junio, retando al lnstituto Nacional
Electoral (lNE) y al Organismo Público
Local Electoral (OPLE), así como
incurriendo asÍ en actos ant¡c¡pados de
campaña".
De acuerdo al Calendar¡o Eleclo?l 2021,
aprobado por el INE el periodo de
campañas electorales para Ayuntam¡entos
y D¡putaciones comprende del 04 de mayo
al 2 de iunio de 2021.
Junto a Diez Francos también se inc¡ta
ant¡c¡padamente al voto en beneficio de
lgor Rojí y Hugo Chaín, candidatos a la
diputación federal y local,
respectivamente, por la coalición
denom¡nada 'Va x Orizaba" que
conforman los partidos del PRl, PAN y
PRD. Una de las lonas proselitistas fue
pegada en un muro ubicado en Oriente 9, l

entre norte 10 y 13, una de las más
trans¡tadas".
t..1

lir:t*§ t:;
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I Conespondiente a la liga: t...1
'...cual me rem¡te al portal en el que
observo un c¡nt¡llo de color azul en el cual
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dentro de d¡cho cintillo se encuentran unas
letras de color blanco centradas las cuales
resaltan con un mensaje que d¡ce "No se
encontró el contenido ... abajo veo una
leyenda que dice 'Es posible que el enlace
que seleccionaste esté dañado o que se
haya el¡minado la página"..."

t1

-

a-- E!

E

https:i/m.facebook.com/story
php?story_fbid=2087776098
029095&id= 1 00003901 7 542
38

f.1
'...'Part¡do Acc¡ón Nacional Se Deslinda
De Los Gastos De La Propaganda En Una
Lona Ubicada En Calle Oriente 9, Entre
Norte 10 Y 12'.
t.1
"Orizaba.- Se deslinda el Partido de AcciÓn

Nacional del Comité D¡rectivo municipal en

Orizaba de los gatos, así como de los
actos anticipádos de campaña ante la
apar¡c¡ón de lonas de propaganda politica
(de lgor Fidel RojÍ López) en la Colonia
Centro.
A través de su representante propietario

ante el lnstituto Nacional Electoral (lNE)'
Cristian Villamil "se notif¡có a la Un¡dad

Técnica de Fiscalizac¡ón que el Partido
Acción Nac¡onal se deslinda de los gastos

respecto de la propaganda consistente en

una lona ubicada en calle Oriente 9, entre
Norte 1O y 12 de la Colonia Centro'.
Se conoce que dicha propaganda política

errónea y carente de veracidad, fue
colocada el 16 de mazo del año en curso
en el domicilio yá menc¡onado, la cual

contenía los logot¡pos oficiales de los

Partidos que conforman la alianza 'Va X

Orizaba", asi como las fotograffas de los

ciudadanos orizabeños: lgor Fidel Ro.¡í

López, Juan Manuel Diez Francos y Hugo

Chaín Maluli.
"El Partido Acción Nac¡onal descarta que

estas personas sean las responsables de
estos actos anticipados de campaña, por

lo que solicita a Ia Unidad Técnica de
Fiscalizac¡ón del INE tome en cuenta este

documento de deslinde de
responsab¡lidades"'

E

URL:
hft ps:i/www. elbuentono.com.
mx/partido-accion-nacional-
se-deslindade-los{atos-de-
la-propaganda-en-una-lona-
ubicada-en-calle-oriente-g-
entre-norte-10-y-12/

Med¡o de difusión: El Buen
Tono

10
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URL:
httpsJ/www.facebook.com/ja
cinto. romerofl ores/posts/406
5559780174152

Med¡o de
Facebook

difusión:

II
"..."4 poco si???...
INCURREN JUAN MANUEL DIEZ
FRANCOS, IGOR ROJI Y HUGO CHAHIN
EN ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA,
En franco reto al lnstituto Nacional
Electoral (lNE) y el Organismo Público
Local Electoral (OPLE), este día
aparecieron lonas en las cuales el ex
alcalde Juan Manuel Diez Francos
promueve el voto a su favor de cara a las
próx¡mas elecciones del 6 de junio,
incurriendo así en actos anticipados de
campaña.
De acuerdo al Calendario Electoral 2021
aprobado por el lNE, el periodo de
campañas electorales para Ayuntamientos
y Diputaciones comprende del 4 de mayo
al 2 de junio del 2021.
Junto a Diez Francos, tamb¡én se incita
antic¡padamente al voto en beneficto de
lgor Rojí y Hugo Chahin, cand¡datos a Ia
diputac¡ón federal y local,
respect¡vamente, por la coal¡ción
denom¡nada "Va x Or¡zaba" que
conforman los part¡dos Partido
Revoluc¡onario lnstituc¡onal, Part¡do Ación
Nacional y Part¡do de la Revolución
Democrát¡ca.
Una de las lonas proselitistas fue pegada
en un muro ub¡cado en la oriente 9, entÍe
norte 10 y 13, de Orizaba, Veracruz".
[...] n.,... . :-, , ,.:..

12

URL:
http://elinformantedeveracruz
.com/single. php?i d=35 1 42

Medio de difusión: EI
lnformante de Veracruz

t..l.....P4N SE DESLINDA DE ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA TRAS
APARICION DE LONAS EN ORIZABA'
tI
"Orizaba, Ver., 18 de marzo de 2021.E1
Com¡té Directivo Mun¡c¡pal de Partido
Acción Nacional se desl¡ndó de actos
anticipados de campaña y de gastos que
de estos deriven, asl lo dio a conocer su
representa nte ante el lNE, Cr¡stian Villam¡|,
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lo anter¡or derivado de la aparic¡ón de
lonas con propaganda política en pleno

centro de la ciudad.
"Se not¡f¡có a la Unidad Técnica de
F¡scalización del INE que el Partido Acc¡ón
Nacional se desl¡nda de los gastos

respecto de la propagande consistente en
una lona ubicada en calle Oriente 9, entre
Norte 10 y 12 de la Colonia Centro".
Resaltando que la propaganda colocada el

16 de mazo pasado en esta ub¡cación,
contaba con logotipos ofic¡ales de los
Partidos que conforman la alianza "Va X
O¡izaba", asÍ como las fotografías de los
c¡udadanos orizabeños: lgor Fidel Rojí
López, Juan Manuel Diez Francos y Hugo
Chaín Malulí, dejando en claro que es
carente de veracidad.
'El partido Acción Nacional descarta que

estas personas sean las responsables de
estos actos antic¡pados de campaña, por

lo que solic¡ta a la Un¡dad Técnica de
Fiscal¡zación del INE tome en cuenta este
documento de deslinde de
responsab¡l¡dades".
Por ese mot¡vo, anunció que solicitÓ ante
el INE se tome en cuenta este oficio para

el proceso electoral tanto local como
federal a celebrarse este próximo 06 de
junio.
iLo que se busca con la interposiciÓn del
presente med¡o, a fln de que cese la
publicidad ajena a este lnstituto Polftico'
misma que fue ¡nterpuesta por personas

desconoc¡das con la finalldad de fincar una
responsabilidad ilegal al Partido AcciÓn

Nac¡onal'..."t'lffif
h¡*D€s¡arE¡qfÉ :

B- !-tu*dai¡rlut
srcó¡üff8@B

t.l;..."Se deslinda PAN de actos anticipados
de campaña'
t...1;Oiizaba, Ver. (LasBrevesMx). Tras la
apar¡ción de lonas de propaganda política

en la Colonia Centro del munic¡pio de
Orizaba, el Comité D¡rect¡vo Municipal del

Partido Acción Nacional a través de su

representante propietario ante el lNE, se

deslindó de los gastos como de los actos

anticipados de camPaña.
'Se notif¡có a la Unidad Técn¡ca de

Fiscal¡zación del INE que e¡ Partido AcciÓn

Nac¡onal se deslinda de los astos

l3

URL:
https://lasbreves.com/Portal/¡
ndex. php/category-style2-
5/¡tem/7843-se{eslinda-Pan-
de-actos-ant¡ciPados-de-
campana

Med¡o de d¡fusión: Las
Breves
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LIGA ELECTRÓNICA EXTRAGTO DEL ACTA
respecto de la propaganda consistente en
una lona ub¡cada en calle Or¡ente 9, entre
Norte 10 y l2 de la Colonia Centro"
Se conoce que dicha propaganda política
errónea y carente de veracidad, fue
colocada el pasado 16 de marzo del año
en curso en el domicilio ya mencionado, la
cual contenía los logot¡pos ofic¡ales de los
Part¡dos que conforman la alianza ''Va X
Orizaba", asi como las fotografías de los
ciudadanos orizabeños: Igor F¡del Rojí
López, Juan Manuel Diez Francos y Hugo
Chafn Malulf".
El part¡do Acción Nacional descarta que
estas personas sean las responsables de
estos actos anticipados de campaña, por
lo que solic¡ta a la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE tome en cuenta este
documento de desl¡nde de
responsab¡lidades".
"Reiteramos, el Partido Acción Nacional,
no ha realizado acto alguno que se pueda
cons¡derar acto ant¡cipado de campaña,
por ello se sol¡cita se tome en cuenta este
of¡cio para el proceso electoral tanto local
como federal a celebrarse este próximo 06
de Junio del presente año.
Lo que se busca con la interposición del
presente medio, a fin de que cese la
publicidad ajena a este lnst¡tuto Político,
misma que fue interpuesta por personas
desconocidas con la finalidad de fincar una
responsab¡l¡dad ilegal al Partido Acción
Nacional".
Por último, representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el lNE, confía
en que sea procedente el presente
deslinde de gastos, por los motivos aquí
expuestos."... "

t...1
Ltr¡r

ffi
E-'-*
E=;=::l.

LIGA ELECTRÓNICA EXTRACTO DEL ACTA

1

URL:

https://horacero.
ñx12021 lÚl l23li
qor-roii-lopez-

'¡nserto en el buscador de Google la direcc¡ón
electrónica... la cual me redirecc¡ona a una
página... observo centrado en la parte super¡or
un rectángulo en color blanco y rojo, con
contorno en color negro, en su ¡nterior leo

Pág¡na 16 de 101

NO.

I

E

NO.



TEV-PES-32512021

ANEXO 1

NO.
"HORA CERO"... veo las palabras en co
blanco, que de izquierda a derecha leo
"INICIO", "PRINCIPAL", "HORA ESTATAL',
"HORA REGIONAL", "OPINIÓN",
"VIDEOCOLUMNA", advierto unas flechas en
direcc¡ón hac¡a abaio iunto a las palabras
"oPlNlÓN" y "vlDEocoLUMNA"... leo de
izquierda a derecha las palabras en color gis
"ln¡cio", "Hora Estatal", "lgor Roií López sol¡cita
registro como precandidato a diputac¡ón federal
por Orizaba"... debaio leo lo siguiente:
'Redacción Hora Cero "lgor Roif
López, actual atcalde de Oñzaba, presentó ante
et Órgano Auxiliar de la Comis¡ón Nac¡onal de
Procesos tntemos del Pad¡do Revoluc¡onar¡o
lnstitucional, su solicitud de pre reg¡stro como
aspirante a pre candidato a la diputac¡ón federal
por el distrito 1 5 Orizaba.. ." (SIC)

E

lorsol¡cita-reoistro-
como-
orecandidato.a-
dioutacion-
federal-por-
onzabal

"procedo a inseñar en el
dirección electrónica.. . el
a una página, donde obsevo en la Pafte
supeñor izquietda unas letns en color roio las
cuales leo "El Sol de Orizaba", seguido d¡ce
"Otizaba, Veracruz, 29 de mano de 2021".. - su
inteior ta figura de un sol en color negro, iunto
/eo WUESIROS SlTlOS", debaio obsevo una

barra de cotor ro¡o con las palabras en color
blanco que de izquierda a derecha leo "LOCAL"
"pouc¡AcA"'"MEX\CO" "REP()BL|CA"
,MUNDO" "FINANZAS" "ANI4L/SIS" "CHISME"

"CIRCULOS" "CULTIJRA" 'DOBLE VIA'
"DEPORTES"... de izquierda a derecha leo
'TENDENCIAS" " Muerto" " Dete nido" " Machete"
"Disparo" "Poticía Estatal" "Pandemia"'Robos"
?sa/fos", abaio, obsevo un rectángulo color
gis que en et centro leo en letras color gns
-"Anuncios 

Googte"... del lado ¡zquierdo en color
to¡o teo "LOCAL", iunto observo una diagonal y

ti fecha en color negro, "SABADO 23 DE

ENERO DE 2021', abaio dice 'Conf¡rman pre

registro lgor Roií y Fidel Kuri a la diputación
tederal de Orizaba", debaio dice "Ambos con

experiencia en la política, finnan en Xalapa su
pre candidatura para el d¡stito 15 de'Oizaba"... 

en su inteñor dice "Foto: Jesús
Escamiroza I Diaio xalapa", adv¡erto que la
imagen tiene marca de agua y leo "XI\APA
DIAKIO XALAPA DIARIO XALAPA DI ARI O'" EN

ta pafte ¡nfeiot dice 'Ariadna Garcla I D¡ario de

Xalapa", abaio leo el siguiente texto:
xalaDa. ver.- H actual alcalde de Onzaba lgor
Rojí López, presentó ante el Órgano Auxil¡ar de

ta óoÁ¡s¡on Nacional de P/ocesos lnternos del

Paftido Revotucionaio I nstitucional' su solicitud

buscador de Google,
cual me redirecciona

nd¡datoacomo ade

2
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URL:

https://wwvv.elsol
deorizaba.com.
mx/local/confirm
an-ore-reo¡stro-
ioor-roii-v-
fidel-kuri-a-la-
dioutacion-
federal4e-
or¡zaba-
6277739.h1ml
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a la diputación federal por el distrito 15
Orizaba... El edil que tiene una trayectoia
enfocada en el sector empresarial; es gerente
adm¡nistrativo de gasolineras Roj¡: fue
secretaño del Ayuntamiento de Oizaba en el
periodo 20092010; Director de Desanollo
Humano del Ayuntamiento de Orizaba en el
peiodo 201+2017, y ha tenido diversos calgos
en CANACO Onzaba...." (SIC)

ráT

3

URL:

httos://www.diar¡
oelmundo.com.
mx/index.Dho/20
21 lO1 l23lioor-
roii-looez-
solicita-su-
reoistro-como-
orecan idato-a-
la-dioutacion-
federal-Dor-el-
distrito-15-
o¡izabal

"...prccedo a ingresar en el buscador la
direcc¡ón electrónica... observo en la pafte
supeior un rectángulo en color azul, dentro lgo
en color blanco "EL MUNDO', detrás se aprec¡a
la imagen de un clrculo en color azul, con
manchas verdes, junto un anuncio publicitar¡o,
debajo veo la fecha en letras color verde
"LUNES, MARZO 29, 2021", seguido de
izquierda a derecha, leo las siguientes palabras
en color blanco "CARTONES" "OPNIóN'
wosoTRos"'coNTpATA" "IMqRESO"...
abajo leo, "lNlClO" "CÓRDOBA" "OR\ZABA'
"TEHUACAN" "TECAMACHALCO" "ESTADO"
"PAI S" " MU NDO" "ACCIÓN" " SHOW' " MU N DO
TV", en la pañe inferiot en letras azules se leo
"lgor Rojí López, sol¡cita su reg¡stro como
precand¡dato a la diputación fedenl por el
d¡strito 15 Oizaba", debajo de lado izquierda
obseryo la fecha en color negro "enero 23,
2021"... deba¡o de lado ¡zquierdo leo "De la
redacción.", debajo el siguiente texto:
"Xalapa, Ver., 23 de enero de 2021. lgor Roj¡
López, actual alcalde de Orizaba, presentó ante
et Órgano Auxiliar de la Comis¡ón Nacional de
Procesos lnternos del Paftido Revolucionaio
lnstitucional, su solicitud de pre reg¡stro como
aspimnte a precandidato a la diputac¡ón federal
por el distrito 15 Orizaba.
Tiene una trayectoria enfocada en el sector
empresarial; es gerente administrat¡vo de
gasolineras Rojf; fue secretario del
Ayuntamiento de Oizaba en el per¡odo 200&
2010: Director de Desanollo Humano del
Ayuntam¡ento de Orizaba en el periodo 2014-
2017, y ha tenido diversos cargos en CANACO
Orizaba..." (SIC)

il
-x

4
URL:

httos://www.pr¡v

'... procedo a ¡nsertar el buscador de Google, el
dirección... el cual me red¡recciona a una
pág¡na... se encuentra el emblema del Part¡do
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etac¡u2. mx/¡oor-
roi¡-solicita-su-
reoistro-como-
orecandidato-a-
la-dioutac¡on-
federal-Dor-el-
distr¡to-15-
otizabal

Revolucionario lnstituc¡onal, debajo de este en
letras color rcjo "VERACRUZ", junto dice.PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITIJCIONAL", abajo leo 'Comité Direct¡vo
Estatal Veracruz" en color gris, junto de
izquierda a derecha leo "PARTIDO'
"ESIRADOS DIGITALES"
"TRANSPARENCIA" ,DOCUMENTOS

BÁs,cos" "PRElvsA" 'AFtLtADos"
"CONVOCAT,RIAS", abajo aprecio un

rectángulo de color naranja, dentro en letras
color blancas leo "|JLTIMAS NOTICIAS'..
debajo leo "lgor RoiÍ sotbita su registro como
precándidato a la diputación federal por el
d¡strito 15 Orizaba", abajo observo la fecha...
Xalapa, Ver., 23 de enerc de 2021. lgor Roil
López, actual alcalde de Orizaba, presentó ante

el Órgano Auxiliar de la Com¡siÓn Nac¡onal de
Procásos tnternos del Partido Revolucionario
tnst¡tucional, su solbitud de prenegistro como
aspinnte a prccandidato a la diputación federal
por el distrito 15 Onzaba.. .' (Slc)

zuI
L'

I¡I ¡L

E

5

Liga de enlace no disPon¡ble

;
.4

6

URL:

http://lasbreves.
com/oortal/inde
x.php/catesorv-
stvle2-
Slitem/7902-
s¡guen-los-actos-
ant oados-de-

cam oa na-de -la-

coal¡ cton-va
mexico -en-

orizaba

-x-

procedo a insertar el link... eI cual me rem¡te

a una pág¡na, donde, en la parte sup-efior

izquierdá óbservo la techa " Marzo 29, 2021''

s€{¡uido "About Write for us Adveftise Contact",

debaio de lado ¡zquierdo observo las letras en

color negro con guinda "LB mx", segu¡do leo

'LasBrevLs", abajo se encuentra un rectángulo

en color guinda, dentro de este con letras en

color blanio leo "www.lasbreves.com" , debajo

de ¡zquierda a derecha se encuentran las

oáaul"i'rvrclo" "oRtzABA"'cóRDoBA"

'aecoNet" "ESTATAL"'PAls" "BARRA"
"NOTA ROJA" "DEPORTES", junto observo la

figura de una lupa, abajo en letras color rojo leo

" ínicio" "Orizaba" "S,guen /os actos a nticipados
Méde campa ña de la coalic¡on Va x xtco n

rectáng lo de loOrizaba abalo obse rvo u n u co r
BAroJo n letraS b ancas donde leo ORIZA

debaJo veo Siguen /os actos ant¡cipados de

ca de la coa l¡ción Va x Méxtco n
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Oizaba.", debajo observo la fecha "Maao 24,
2021'... debajo aprccio una imagen en la que
se encuentran dos vehÍculos de color blanco,
en el vehículo del lado ¡zquierdo adviefto la
imagen de una persona de sexo masculino, tez
clara, con la mano en la bañilla y sonriendo,
saco negro y camisa blanco, del lado ¡zquierdo
lao "ESTE 6 DE JUNIO VOTA', "VA ORIZABA",
de igual forma, adv¡eio dos lÍneas cruzándose
en colores azul, ro¡o y amaillo, debajo de la
imagen leo "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS",
obsevo el emblema del Paftido Acción
Nacional, el emblema del Partido
Revolucionario lnst¡tuc¡onal y el emblema del
Paft¡do de la Revolución Democrática, en la
parte inferior de la imagen leo el sigu¡ente texto.
En el segundo camión el que se encuentra del
lado derecho, advieño la imagen de una
persona de sexo mascul¡no, tez clara, con la
mano en la barbilla y sonriendo, saco negro,
camisa blanca, del lado izquierdo leo "ESTE 6
DE JUNIO VOTA" "VA ORIZABA", advie¡lo dos
llneas cruzándose en colores azul, rojo y
amarillo, debajo de la imagen observo el
emblema del Padido Revoluc¡onario
lnst¡tuc¡onal y el emblema del Pañ¡do de la
Revolución Democrática. En la pafte inferior de
la imagen leo el siguiente texto:
"Parece sq que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojl y Hugo Chahln, no les ha impoftado lo
estipulado por el lnst¡tuto Nacional Electoral
(INE) y el Organismo Públ¡co Local Etectoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publ¡c¡dad promoviendo el voto a su favor de
cara a las próximas elecc¡ones del 6 de junio. -

- En esta ocaslón se pudo yer estos acfos
adelantados de campaña en camiones que
c¡rculan al norte de la ciudad de Orizaba, así
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Unidad CROM y Col Tlachichilco.

-Recordemos que el
Calendaio Electoral 2021 aprobado por el lNE,
el periodo de campañas electorales para
Ayuntamientos y Diputaciones comprende del 4
de mayo al 2 de junio del 2021 ..."

HEgr---
I¡':

URL:

httos:/ face
book.coml85222
47781507341oos
ts|40240526209
67918

procedo a inserta en la d¡rección de
Google... el cual me manda a un perfil de la red
social Facebook. Abajo observo la imagen de
un volcán, debajo de lado izquierdo, aparece la
¡magen de perf¡l en la que observo al centro un
volcán, junto leo "60 Segundos PARA infofinal',
abajo "@joseluiscaneramtz- Medio de
comun¡cación/noticias"... abajo aprecio las
palabras que de izqu¡erda a derecha leo
"lnicio", "lnfomación" "Fotos" "Videos" "Más".. .

Abajo se encuentra la ¡magen de un volcán en
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forma de círculo, iunto percibo
PARA tnformaf , abaio obsevo la fecha "24 de
mano a las 17:01", seguido del icono de
pttbtico y en la pañe inferior leo el siguiente
texto:
§,GUEN LOS ACIOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA DE LA COALICIÓN VA X MEXICO
EN ORIZABA.
Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor
Rojt y Hugo Chahtn, no les ha importado lo
estiputado por el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral
(tNE) y et Organismo P(tblico Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publicidad promoviendo el voto a su favor de
can a las próximas elecciones del 6 de iunio. -

-En esta ocasión se pudo ver estos actos

adelantados de campaña en camiones que

circulan al noñe de ta ciudad de Orizaba, asl
como en catles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
tJnidad CROM y Col Tlachichilco.

Recordemos que el
Calendaio Hectoral 2021 aprobado por el lNE,

el periodo de campañas electorales para

Ayuntamientos y Diputaciones comprende del 4
de mayo at 2 de iunio del 2021.".

de la Revolución Democrática,

pafte infeior se encuentra, cuatro imágenes, en

ta pimera observo la pañe trasera de un

vehtculo la ¡magen de una persona de sexo
mascutino, tez clara, con la mano en la barbi a
v sonriendo, saco negro, camisa blanca, de
'lado 

derecho teo "ESTE 6 DE JIJNIO VOTA"
"VA OR\ZABA", adv¡efto dos llneas cruzándose
en colores azul, roio y amarillo, deba¡o de la
imagen veo'JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS"'
abajo dice "Presidente Municipal", observo el
embtema det Pattido Acción Nacional, del
Pa¡tido Revotucionario lnst¡tucional y del
Paftido de ta RevotuciÓn Democrát¡ca' debaio
teo'DISTRITO 20", en la segunda imagen,

advieño una tona suieta a una barda de color
rojo, en la cual aprec¡o una persona de sexo

mascutino, tez clara, con la mano en la barbilla

v sonriendo, abaio obseNo un texto ilegible, a
-un 

costado leo en letras de color negro "ESTE

6 DE JUN|O VOTA", seguido'vA ORIZABA"'
advierto unas llneas cruzándose en colores
azut, rojo y amaritto, en la parte ¡nferior derecha,

obseyo el emblema del Paúido AcciÓn

Nacional, el emblema del Pañido
Revotucionario lnst¡tucional y el emblema del

Paftido de ta RevotuciÓn Democrática. En la
tercera imagen obseNo la parte trasem de un

vehtculo y en este, la imagen de una persona

de sexo mascul¡no, tez clara, cabello negro, la

cual se encuentra sonriendo, de lado izquierdo
veo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA" "VA ORIZABA',
adviefto dos ltneas cruzándose en colores azul,

roio v amaitto, observo el emblema del Part¡do
Aición Nacional. et emblema del Pañido
Revotucionario lnstitucionat y el emblema del

lan

Paft¡do

"60 Segundos
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I

URL:

httos://www.face
book.com/¡oselui
scarreramCloost
s|402405262096
7918

de la imagen leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA"
"VA POR ORIZABA', junto, advieno dos líneas
cruzándose en colores azul, rojo y amarillo. En
la cuafta imagen obsevo la pañe trasera de un
vehlculo y en este, la imagen de una persona
de sexo masculino, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra sonriendo, de lado izquierdo
adviefto "ESTE 6 DE JUNIO VOTA" "VA

ORIZABA", adviefto dos líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, obsevo el
emblema del Pañ¡do Acción Nacional, el
emblema del Pañido Revolucionario
lnstitucional y el emblema del Pañido de la
Revolución Democrática abajo leo "IGOR ROJI
Diputado Federal", al costado derecho leo
"DtsTRtTO 20'..." (StC)

rEet
"...procedo a ingresar en el buscador de
Google, la dirección... el cual me redirecciona
a la página de la red social Facebook, abajo
observo la ¡magen de un volcán, debajo de lado
izqu¡erdo, aparece la imagen de un volcán en
forma de un clrculo, junto observo "60
Segundos PARA informat, abajo
"@joseluiscaneramtz. Medio de
comunicaión/noticias"... Abajo obsevo la
imagen de peú¡l en la que adv¡erto un volcán,
junto "60 Segundos PARA lnformal', abajo
obseNo la fecha "24 de marzo a las 17:01",
seguido del icono de público y en la pañe
infer¡or leo "S/GUEN LOS ACIOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE U
COALICIÓN VA X MEXICO EN ORIABA.
Parece ser que Juan Manuel D¡ez Francos, lgor
Rojl y Hugo Chahln, no les ha impoñado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral
(INE) y el Organismo Públ¡co Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publ¡c¡dad proñoviendo el voto a su favor de
cara a las próximas elecciones del 6 de junio. -
-En esta ocasión s6 pudo ver esfos actos
adelantados de campaña en camiones que
c¡rculan al nofte de la ciudad de Oizaba, as¡
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Un¡dad CROM y Col Tlachichilco.

-Reardemos que el
Calendario Electoral 2021 aprobado por el lNE,
el peiodo de campañas electorales para
Ayuntamientos y Diputaciones comprende del 4
de mayo al 2 de jun¡o del 2021.".

bajo
adviarto cuatro imágenes, en la pimera
obseNo la pafte trasera de un vehÍculo y en
este, la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, saco negro, cam¡sa
blanca con la mano en la barbi a sonriendo,
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de lado izquierdo leo "ESTE 6 DE J
VOTA" "VA ORIZABA", advieño dos líneas
cruzándose en colores azul, roio y amaillo,
debajo de ta ¡magon leo "JUAN MANUEL DIEZ
FRANCOS", abaio dice 'Presidente Municipal",
observo el emblema del Partido Acción
Nacionat, el embleña dol Paft¡do
Revolucionaio lnstitucional y el emblema del
Pañ¡do de la Revolución Democrática, debaio
leo "DISTRITO 20", en la segunda imagen,
observo una tona suieta a una barda de color
rojo, en la cual aprecio una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la bañi a
y soniendo, abajo veo un texto ileg¡ble, a un
costado leo en letras de color negro "ESrE 6
DE JUNIO voTA", seguido 'VA OR|ZABA",
advieño unas líneas cruzándose en colores
azul, rojo y amarillo, en la padle inferior derecha,
obsetvo el emblema del Paftido AcciÓn

Nacional, el emblema del Paft¡do
Revoluc¡onaio lnstitucional y el emblema del
Paiido de la Revolución Democñtica. En la
tercera imagen observo la pade trasera de un

vehículo, y en este, la imagen de una persona
de sexo masculino, camisa blanca, tez clara,
cabello negro, la cual se encuentra sonriendo,
de lado izquierdo leo "ESTE 6 DE JUNIO
VOTA" 'VA ORIZABA", adv¡eio dos líneas
cruzándose en colores azul, roio y amar¡llo,
observo el emblema del Patlido AcciÓn

Nacional, el emblema del Paftido
Revotuc¡onaio lnstituc¡onal y el emblema del
Pañ¡do de la Revolución Democrática, debaio
de la imagen leo 'ESTE 6 DE JUNIO VOTA"
"VA ORIZABA", junto, adviefto dos líneas
cruzándose en colores azul, roio y amaillo". En
la cua,ta imagen obseNo la pafte trasera de un

vehlculo y en este, la imagen de una persona

de sexo masculino, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra sonriendo, de lado izquierdo
teo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA" "VA ORIZABA",
advieño dos líneas cruzándose en colores azul,
rojo y amaillo, obseruo el emblema del Part¡do
Acción Nacional, el emblema del Paftido
Revoluc¡onario lnst¡tucional y el emblema del
Pañido de la Revolución Democrát¡ca abaio leo
'IGOR ROI Diputado Federal", al costado
derecho observo "DISTRITO 20"..."

UNIO

"... procedo a ¡nsertar en el buscador de Google
la dirección electrónica... el cual me
redirecciona a la página de la red social
Facebook, donde observo la ¡magen de un

con¡unto de edificaciones, al fondo unas
montañas y el sol, debajo de lado ¡zquierdo,
adv¡erto la i ue veo unaen de lenla

9

URL:

httDs://www.fa@
book.com/Derma
link.php?storv fb

9323&id=1
id=248521 54697
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327 1808152 edificación de dos plantias en color amarrillo y

al frente letras en diversos colores, a lado leo
"H Lavadero De Oizaba", ab4o "Medio de
comunicación/noticias'; .iunto se encuentra un
rectángulo de color azul y en su ¡nterior el ¡cono
de Messenger, junto leo "Enviar mensaje',
abajo aprecio las palabras que de izquierda a
derecha leo "lnicio", "Opiniones", "Videos",
'Fotos", "Más"... abajo adviefto la imagen de
peiil en la que veo una edif¡cación de dos
plantas en color amanillo y al frente letrcs en
d¡versos colores, en forma de cfrculo de una
edif¡cación de dos plantas en color amarrillo,
junto obseNo "El Lavadero De Orizaba" abajo
leo la fecha "16 de marzo a las 15:08", seguido
el icono de p(tbl¡co, abajo leo el sigu¡ente
texto:
"INCURREN JUAN MANUEL DIEZ FRAA/COS,
IGOR ROJI Y HUGO CHAH\N EN ACTOS
ANTICI PADOS DE CAMPAÑA.
En franco reto al lnstituto Nacional Electonl
(INE) y el Organismo Público Local El^ctoral
(OPLE), este dla aparecieron lonas en las
cuales el ex alcalde Juan Manuel Diez Francos
promueve el voto a su favor de cara a las
próximas elecciones del 6 de junio, incuniendo
asf en actos anticipados de campaña

-De 

acuerdo al Calendaio Electoral
2021 aprobado por el lNE, el periodo de
campañas electorales para Ayuntamientos y
Diputaciones comprende del 4 de mayo al 2 de
junio del 2021.--

-Junto 
a D¡ez Francos,

también se incita anticipadamente al voto en
beneficio de lgor RojÍ y Hugo Chahín,
cand¡datos a la diputación federal y local,
respect¡vamente, por la coalición denominada
"Va x Orizaba' que conforman los pañidos PRl,
PAN y PRD

-----Una

bajo de lo

de ,as /onas prosellfisfas fue pegada en un
muro ub¡cado en la oriente 9, entre noñe 10 y
13, de Oizaba, Veracruz

anteriormente descito, obseNo una pared en
color azul, en la cual se encuentra la imagen de
fres personas, que de izquierda a derecha a
continuación descibo, la pimera una persona
de sexo mascul¡no, cabello negro tez clara, que
viste camisa blanca, advieño que debajo leo
"GOR ROJF "ado Federal". La segunda, una
persona de sexo masculino, tez clara, saco
negro, cam¡sa blanca, tocando su barba con su
mano derecha, adviefto que debajo leo "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS" "sidente
Municipal". La tercera una persona de sexo
masculino, tez clara, cabello cano, que viste
camisa color blanco y se encuéntra sonriendo,
adviefto que deba¡o leo "HUGO CHAÍN'
"Presidente Mun¡c¡pal" ..."(SlC)
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10

URL:

httos://www.face
book.com/OueP
asoEnOrizaba/o
osts/120271930
050389

"...procedo a insertar en el buscador de Google
la dirección electrón¡ca... el cual me manda a
una pág¡na de la red soc¡al Facebook observo
una imagen con los costados en color verde,
con el cenÜo en color negro y en medio un
cfrculo con un triángulo en color blanco, debajo
de lado izquierdo, observo la ¡magen de perfil al
fondo veo el color amarillo y al centro leo
"¿QUE PASO EN ORIZABA?', en color
morado, junto leo " ¿Qué pasó en Orizaba?",
abajo leo "@QuePasoEnorizaba . Presentador
de noticias"... abajo obseNo una imagen en
forma de círculo de color amanillo, dentro leo
"¿QUE PASO EN ORIZABA?" iunto leo "¿Qué
pasó en Orizaba?" abajo observo la fecha "16

de marzo a las 18:50" segu¡do el icono de
p(tbt¡co, abajo leo: ?ESESPERACIÓN,
TROPIEZO YERROR.
La mañana de este maftas 16 de mano, se
creó gran polémica en la redes sociales, ya que
se vio invadida por una serie de imagines de
publicidad parl¡dista de la coalición "VA POR

---,1'VCURREN 

JUAN MANUEL
DIEZ FRANCOS, IGOR ROJ| Y HUGO
CHAHIN EN ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA

- 

Iodos se prcguntaban ¿Qué habfa
pasado? Y al parecer en un acto de
DESESPERAC'ÓN dE IA CUARTA
TRANSFORMACIÓN de ta ciudad de O¡izaba,
se vieron obl¡gados a tomat acciones cobardes;
ya que de la noche a la mañana aparec¡ó esta
publicidad, cuando es bien sabido gue esas
acciones se hacen de dla a la vista del p(tblico,

cosa que no tomaron en cuenta el equipo de la
4T.--Esta acción que tenla como
objetivo un triunfo por desprestigiar a la alianza,
fue un gran TROPIEZO ya que ras personas en
,as redes soc,b/es en lugar de condenar a la
alianza que encabezan Juan Manuel Diez
Francos e lgor Rojf , esfos so mostraro n a favor
detend¡endolos y declarando que será un honor
votar por jm10 para la alcaldÍa

-Retomando 

el contexto de la
acción, si bien sabemos que ningÚn equipo se
salva de lx ERRORES, hay también que saber
que no se deben cometer acciones
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desesperadas que pueden opacar las buenas
intenciones.

SUCIA" puede
ugar a la

ser
contraproducente, esperernos que hayan
aprendido algo de esta desagradable
expenencta.
Abajo de lo anteriormente descrito, observo
cinco imágenes en la primera obsevo una
pared en color blanco, en la cual se encuentra
lres personas, que de izquierda a derecha a
continuac¡ón descñbo, la pimera una persona
de sexo masculino, cabello negro, tez clara,
que viste camisa blanca, advieño que debajo
teo "IGOR ROJÍ". La segunda, una persona de
sexo ñasculino, tez clara, camisa blanca, saco
negro, tocando su barba con su mano derecha,
adviefto que debajo leo "JUAN MANUEL DIEZ
FRANCOS". La tercera una persona de sexo
masculino, tez clara, cabello cano, que viste
camisa color blanco y se encuentra sonriendo,
adv¡eño que debajo teo "HtJGo cHAfN" en la
parte inferior leo 'IGOR ROJI' "Diputado
Federal" junto obsevo el emblema del Pañido
Acc¡ón Nacional, del Pañido Revolucionario
lnstituc¡onal y del Pañ¡do de la Revoluc¡ón
Democrática; en la segunda imagen obseNo
una pared en color blanco, en la cual se
encuentnn tres personas, que de izquierda a
derecha a continuación describo, la primera
una persona de sexo masculino, cabello negro,
tez clara, que viste camisa blanca, adviedo que
debajo teo "IGOR ROJ|'. La segunda, una
persona de sexo ñasculino, tez clara, camisa
blanca, saco negro y se encuentra tocando su
barba con su mano derecha, adviefto que
debajo leo 'JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS'.
La tercera una persona de sexo masculino, tez
clara, cabello cano, que viste camisa color
blanco y se encuentra sonriendo, adviefto que
debajo leo "HUGO CHAIN" en la pañe inferior
adv¡eño la siguiente leyenda "IGOR ROJI
Diputado Federal" junto obseryo el emblema
del Paftido Acción Nac¡onal, del Pañido
Revoluc¡onario lnst¡tucional y del Pa,tido de la
Revolución Democrát¡ca; en la tercer imagen
observo una pared en color blanco, en la cual
se encuentra la imagen de tres personas, que
de izquierda a derecha a continuación describo,
la primera persona es de sexo masculino,
cabello negro, tez clara, que v¡ste camisa
blanca, adviefto que debajo leo "IGOR ROJí".
La segunda, una persona de sexo masculino,
viste camisa blanca, saco negro, tez clara,
tocando su barba an su mano derecha,
adv¡eño que debajo leo "JUAN MANUEL DIEZ
FRAiVCOS". La tercera una persona de sexo
masculino, tez clara, cabello cano, que viste
camisa color blanco y se encuentra sonriendo,
advie¡lo que debajo teo "HUGO CHA\N" en ta
parte ¡nferior leo "IGOR ROJÍ" "D¡putado
Federal" junto obsevo el emblema del Pañido
Acción Nacional, del Paftido Revolucionaio
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lnstitucional y del Pañido de la Revolución
Democrática; en la cuaña imagen obseruo una
pared en color blanco, en la cual se encuentra
la imagen de fres personas, que de izquierda a
derecha a cont¡nuación descibo, la primera
una persona de sexo masculino, cabello negro,
tez clara, que viste camisa blanca, adviefto que
debajo leo 'lGoR RoJf". La segunda, una
persona de sexo mascul¡no, tez clara, tocando
su barba con su mano derecha, advieño que
debajo leo .JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS".
La tercera una persona de sexo masculino, tez
clara, cabello @no, que v¡ste camisa color
blanco y se encuentra sonriendo, adv¡eño que
debajo teo "HUGO CHAIN" en la pafte inferior
obseNo la siguiente frase "IGOR ROJI"
'Diputado Federal" junto observo el emblema
del Pa¡lido Acc¡ón Nacional, del Pañ¡do
Revolucionario lnstituc¡onal y del Pañido de la
Revolución Democráfica.. -'(SlC)

'...procedo a ¡ngresar en el buscador de
Google la d¡rección electrónicá... el cual me
red¡recc¡ona a una página, que en la parte

superior en letras negras y rojas leo
"cóRDoBA A DlARlo", debajo de lado
¡zquierdo, observo tres líneas horizontales
segu¡do de las palabras que de izqu¡erda a
derecha leo "PORTADA" "NOTA ROJA"
" LOCAL" "FI NANZAS"' REG IONAL" " ESTADO"
"DEPORTES" 'NACIONAL" "OPlNlON" ... en la
pañe inferior izqu¡erda, obseNo en color roio un
rectángulo y en su interior, con letras blancas
leo "LOCAL", abajo en letras color negro leo
"Rojí y Diez ¡nician campaña y v¡olan la Ley",

debajo leo'En la lona en color blanco, los
candidatos del PRI-PAN-PRD a la Diputacion
Federat y a la alcaldia de Orizaba ¡nv¡tan a votar
por ellos el próximo 6 de iunio" ... seguido de un
recuadro en color azul con el signo de más,

debaio aprecio un c¡rculo en color gris y iunto
"Pubtished 5 dias ago on 24/03f2021" "By

Redacc¡on", abaio, obseyo una imagen, en la
I cual adviefto, la pafte trasera de un vehlculo,
adviefto a tres personag que de izquierda a

derecha a continuac¡ón descñbo, la primera
una persona de sexo masculino, cabello negro,
tez clara, v¡ste camisa blanca, advieño que

debajo teo 'IGOR ROJI' "D¡putado Federal". La
segunda, una persona de sexo mascul¡no,
camisa blanca, saco negro, tez clan tocando

11

httos:/iwww.cord
obaadiario.com/r
o¡¡-v-d¡ez-inician-

URL:
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su barba con su mano derecha, adv¡eño que

debajo leo "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS"
"Presidente Municipal". La tercera una persona
de sexo masculino, tez clara, cabello cano,
vlsfe camisa color blanco y se encuentra
soniendo, advieño gue debajo leo .HUGO

CHA\N' "Presidente Municipal", debajo de lo
anteriormente descrito leo "ESTE 6 DE JUNIO
VOTA", seguido "VA POR ORIZABA", advielto
dos lineas que se cruzan en los colores roio,
azul y amarillo, a un costado obsevo el
emblema del Pañido Acción Nacional, del
Pañ¡do Revolucionano lnstitucional y del
Paftido de la Révoluc¡ón Democrática, abaio
leo "DISTRITO 20". En la pañe infeior obseNo
el texto:
"Orizaba, Ver.- lgor RojÍ y Juan Manuel D¡ez
han violentado lo estipulado por el lnstituto
Nac¡onal Electoral (INE) y el Organismo Público
Local Eectoral (OPLE), ya que han comenzado
con propaganda político fuera de todo orden.
Ya circulan camiones de pasaje por las calles
de las unidades habikc¡onales de El Chayotal,
Quetzalcóatl, Unidad CROM y en la colonia
Tlachichilco, donde observan /as /onas
tapizadas en la parte trasera de la unidad.---

En la lona en color
blanco, los candidatos del PRI-PAN -PRD a la
D¡putación Federal y a la alcaldía de Oizaba
invitan a votar por ellos el próximo 6 de junio.-
------Cabe hacer menc¡ón que el
Calendario Electoral 2021 aprobado por el lNE,
indica que el peiodo de campañas electorales
para Ayuntamientos y Diputac¡ones comprende
del 4 de mayo al 2 de junio de 2021.------------

----POr eSO pare)e
impoftar poco a Juan Manuel D¡ez Francos,
lgor Rojí y Hugo Chahín, ya que una vez más
se pudo apreciar publicidad promoviendo el
voto a su favor de cara a las próximas
elecciones del 6 de junio.------
----------Estos actos anticipados de
campaña en camiones que circulan al node de
la ciudad de Oizaba, así como en calles de las
colonias son una clara muestra de que los
prisfas se han adelantado ef, este proceso
electonl.". . ." (sic)

-T

URL: "...procedo a insertar el link.../', el cual me
direcc¡ona a la pág¡na de la red social
Facebook, abajo observo una imagen en
diversos colores en la que adv¡erto a un grupo
de personas realizando diversas activ¡dades,
abajo a la izquierda leo en letras negras
"lnforme Odzaba y la región", en la parte inferior
encuentro el ¡cono de público, segu¡do 'Grupo
p(rblico . 202 m¡embros", abajo de izqu¡erda a

Página 28 de 101

NO. EXTRACTO DEL ACTA

12

httos://www.face
book.com/qroup
s/716643859230
076/permal¡nU8
0970597992386
3t

ANEXO I



TEV-PES-32512021

ANEXO 1

NO LIGA ELECTRÓNICA

t3

I,JRL:

httos://www.face
book.com/qrouD
s/133184647361
004/Dermal¡nU7
3700047 364608

derecha las sigu¡entes palabtas "lnformaciÓn
"Conversación" " Miembros"' Eventos"... abajo
obsevo una imagen de peñ¡l en la que obseMo
una edif¡cac¡ón junto de esta, leo "M!W!
Guraieb un enlace, ", abajo leo la
fecha "24 de matzo a las 16:57.", iunto veo el
icono de pítblico, en la paie de abaio d¡ce
"S,guen /os acfos a ntic¡pados de campaña de la
coatición Va x México en", segu¡do en letras de
color azul leo #Orizaba.", en la pañe infer¡or,
obsevo una imagen donde se aprecia la pafte
trasen de unos vehlculos, adv¡eio que en dos
de ellos obseNo la imagen de una persona de
sexo masculino, tez clara, saco negro, camisa
blanca, tocando su barba con su mano
derecha, a su costado derecho leo "ESTE 6 DE
JUNIO VOTA", abaio "VA ORIZABA", adviefto
dos ríneas que se cruzan en colores roio, azul y
ama¡illo. De lado derecho se encuentra un

rectángulo de color gris y en su interior d¡ce
"IASBREyES. CO M", abaio en letras color
negro leo 'Siguen los actos anticipados de
campaña de la coalición Va x Méx¡co en... ",

abajo en letras de color gris leo "Parece ser que

Juan Manuel Diez Francos, lgor Roif y Hugo
ChahÍn, no les ha impo¡fado lo est¡pulado por el
lnstituto Nacional Electoral... ". (Slc)

H

"...procedo a insertar el enlace.. el cual me
direcciona a la página de la red soc¡al

Facebook, al centro observo varias ¡mágenes
en diferentes colores y formas que leo §OLO
NOTICIAS" "REDES SOC/ALES" "estlos"
"HOUVERACRUZ.COM.MY "LGTBT" "ES

NOTICIA" "JESUCR'SIO" "NATURALIZATE'
"Vn TV" "LA MESA ROJA" "REGONEROS" "vo
Si Jalo" debajo a la izquierda en letras color
negro leo "NOTIMEXPR ATZACAN, MARIANO
ESCOBEDO, XHUATLANCILLO, LA PERLA",
abajo observo el icono de público, seguido
"Grupo ptlbtico . 682 miembros", abajo leo de
¡zquierda a derecha las sigu¡entes palabras
"lnformación''Conversación" "Miembros"

"Eventos" "Multimedia"... abaio obsevo la
imagen de perfil en la que obsevo una
ed¡ficación, ¡unto de esta bo AlWlJWleh
coñDert¡ó une Dgb!!929!éO:: abaio, obseruo
ta fecha "24 de ñarzo a las 17:04.", iunto veo el
icono de P(tbl¡co, observo la im en

:
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forma de círculo de una casa con el techo de
color rojo, seguido leo 'LasBreves", abaio
obseMo la fecha"24 de matzo a las 16:54.",
seguido el icono de público, aba¡o leo "S¡guen
/os actos antic¡pados de campaña de la
coalic¡ón Va x México en", seguido en letras de
color azul leo "#Orizaba.

http : //l asbreve s. co m/... /7 9 02-sig u e n-l os'
actos...". En la pañe infeior, observo una
¡magen donde se aprec¡a la pafte trasera de
unos veh[culos, adviefto que en dos de ellos
obseNo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su baha con su
mano derecha, a su costado derecho leo "ESTE
6 DE JUNIO VOTA", abaio "VA ORIZABA',
advie,to dos líneas que se cruzan en colores
rojo, azul y amarillo, a la derecha se encuentra
un rectángulo de color gris y en su ¡nterior dice
"LASBREyES.COM", abajo en letras color
negro leo "Siguen los actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en... ",

abajo en letras de color gris leo "Parece ser que
Juan Manuel D¡ez Francos, lgor Roií y Hugo
Chahln, no les ha importado lo estipulado por el
lnstituto Nac¡onal Electoral... ". (SIC)

r--'* W
É elErrÉ¡ Bá
-EJa-E

=:-*

14

URL:

httosJ/www.face
book.com/robért
o.debemard¡.96/
posts/39413545
8358728

"... procedo a ¡nsertar la dirección
electrónica... abajo observo una imagen de
perf¡|, en la que adv¡erto de una edificación,
junto de esta leo "Mlggsl-l9.tFlebL abalo
observo la lecha "24 de maÍzo a las 17:16.",
segu¡do observo el icono de público, abajo
observo cinco fotografías, en la pr¡mera
observo la parte trasera de un vehículo y en
este, la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, con Ia mano en Ia barbrlla
y sonriendo, de lado izquierdo leo "ESIE 6 DE
JUNIO VOTA" "VA ORIZABA", adv¡erto dos
lfneas cruzándose en colores azul, rojo y
amarillo, debaio de la imagen leo "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS', aba.Jo dice
"Presidente Municipal", observo el emblema del
Partido Acc¡ón Nacional, del Part¡do
Revolucionar¡o lnstitucional y del Partido de la
Revolución Democrática, debajo leo
'DISTRITO 20"; en la segunda ¡magen, observo
una lona sujeta a una barda de color rojo, en la
cual se aprecia una persona de sexo
masculino, tez claru, con la mano en la barb¡lla
y sonriendo, a un costado leo en letras de color
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negro "ESIE 6 DE JUNIO VOTA', seguido "yA
ORIZABA", advierto unas líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, en la parte ¡nferior
derecha, observo el emblema del Part¡do
Acción Nac¡onal, del Partido Revoluc¡onar¡o
lnstitucional y el Part¡do de la Revolución
Democrática, advierto al fondo una pared color
roja y vegetación; En la tercera imagen observo
la parte trasera de un vehlculo y en este, la
imagen de una persona de sexo masculino,
cam¡sa blanca, tez clara, cabello negro, la cual
se encuentra sonriendo, de lado izquierdo leo
"ES7E 6 DE JUNIO VOTA VA" "POR
ORIZABA", advierto dos lfneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, observo el
emblema del Partido Acc¡ón Nacional, del
Partido Revoluc¡onario lnst¡tucional y del
Part¡do de la Revolución Democrática, debajo
de la ¡magen leo "ESIE 6 DE JUNIO VOTA"
"VA POR ORIZABA", junto "VA POR
ORIABA", adv¡erto dos lf neas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo- En la cuarta
imagen observo la parte trasera de un vehlculo
y en este, la ¡magen de una persona de sexo
masculino, tez clara, cabello negro, cam¡sa
blance, la cual se encuentra sonriendo, de lado
izquierdo leo 'ESIE 6 DE JUNIO VOTA" "VA
ORIZABA", advierto dos llneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, observo el
emblema del Partido Acción Nac¡onal, el
emblema del Partido Revoluc¡onario
lnstituc¡onal y el emblema del Partido de la
Revolución Democrática, abajo leo "/GOR
ROJ|'" Diputado Federal"; en la quinta imagen,
observo una lona sujeta a una barda en la cual
observo a dos personas de sexo masculino Ia
primera, tez clara, con la mano en la barb¡lla y
sonriendo, la segunda, cabello cano, tez clara,
a un costado leo "VOTA", abajo "y", advierto
dos lfneas cruzándose en colores azul, rojo y
amarillo, observo el emblema del Partido
Acción Nacional, el emblema del Partido
Revolucionar¡o lnst¡tuc¡onal y el emblema del
Partido de la Revolución Democrát¡ca... debajo
de las ¡mágenes anteriormente descritas leo
"60 Segundos PARA informal', abajo observo
la Íeoña "24 marzo a las lz0l.", seguido del
¡cono de público, aba.io leo el siguiente texto:

15

URL:

https://www.face
book.com/orouo
s/enterateor¡zab
a/Dermal¡nU305
6302307 924447 t

"...procedo a ¡nsertar en el buscador de
Google, la direcc¡ón electrónica... el cual me
d¡recc¡ona a la página de la red social
Facebook, observo una imagen con fondo en
color azul, motoc¡cletas las cuales enmarcen la
palabra en color azul y blanco "FASI
ROLL/NG" en color azul con blanco, abajo leo
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wo sÁtcÁs iYo TE LO LLEVOT en btras
color amarillas, abajo se encuentra un
rectángulo de color blanco, dentro leo
"TARIFAS DESDE $20.00 $25.00 Y $30.00" en
letras color negras, junto en letras color gris
.DEPENDE DE U ZONA DEL SERVICIO'', A

los costados de la imagen leo "MENDOZA
NOGALES RIO BUNCO", en la parte ¡nferior
obseNo una franja en color azul rey y al centro
veo un número telefónico', debajo de la imagen
a la ¡zquierda en letras color negro leo "Entérate

Orizaba", debajo se encuentra el ¡cono de
priblico, seguido leo "Grupo p(tblico. 35,5 mil
miembros, abajo leo de ¡zquierda a derecha las
sigu¡entes palabras "lnformaciÓn"
"Conversación" "Miembros" "Más"... abajo
obsevo una imagen en forma de clrculo de una
edif¡cac¡ón de dos plantas, iunto de esta leo

abajo obsevo la fecha "24 de matzo a las
17:08.", junto veo el icono de públ¡co. En la
pafte inferior, obseNo una imagen donde se
encuentra la pafte trasera de unos vehículos,
advieúo que en dos de e/los oÓservo la imagen
de una persona de sexo masculino, tez clara,

tocando su barba con su mano derecha, a su
costado derecho leo "ESTE 6 DE JUNIO
VOTA', abajo 'VA ORIZABA", adviefto dos
tlneas que se cruzan en colorcs roio, azul y
amaillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gris y en su ¡nteior dice
"LASBREyES.COM", abaio en letras color
negro leo "Siguen los actos anticipados de
campaña de la coalic¡ón Va x México en...",
abajo en letras de color gris leo "Parece ser que

Juan Manuel Diez Francos, lgor RoiÍ y Hugo
Chahín, no les ha impo¡7ado lo estipulado por el
lnstituto Nacional Electoral -..". (SIC)
(Lo resaltado y subrayado es proPio

"Miouel un enlacecompa¡tió

"...¡nserto en el buscador de Google la

dirección electrón¡cá... cual me d¡reccione a la
pág¡na de la red social Facebook, observo la

¡magen de un mono que viste playera de color
azul y sostiene con suma mano una taza
transparente, en la parte inferior ¡zquierda de la
¡magen leo en letras color negro "Orizaba,

lxhuatlancillo, Valle dorado, E/ Crsto, Los
o/ivos, Los Giraso/es'i abajo observo el icono
de públ¡co, seguido "6rupo público . 5, 4 mil
m¡embros", abaio observo una imagen de perfil,

en la que advierto una edificación de dos
plantas, junto de esta leo "liiouel Guraieb
comoart¡ó una publicación.", abío leo "24 de
marzo a las 17:11.", junto veo el ¡cono de
público. En la parte inferior, observo una

en en forma de cÍrculo de una casa con el

15

URL:

NO.

https://www.face
book.com/orouo
s/420386988793
930/oermal¡nUg
3453939404535
1t
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URL:

https:i/www.face
book. /orouD
s/281148608985
50SipermalinUl
14226223887 41
33/

techo en color rojo, junto leo "La§Breves", abajo
observo la fecha "24 de mano a las 16:54.",
junto veo el icono de público, abajo leo "Srguen

,os acfos anticipados de campaña de la
coalición Va x Méx¡co en", segu¡do en letras de
color azul leo '#Oizaba-
hftp l/l asbreve s. co nd... /7 902-sio u e n-los-
acfos...", abajo observo una ¡magen donde se
aprecia la parte trasera de unos vehículos,
adv¡erto que en dos de ellos observo la imagen
de una persona de sexo mascul¡no, tez clara,
tocando su barba con su mano derecha, a su
costado derecho leo "ESIE 6 DE JUNIO
VOTA", abaio "VA ORIZABA', advierto dos
lfneas que se cruzan en colores rojo, azul y
amarillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gris y en su ¡nterior dice
"LASBREyES.COM", abdo en letras color
negro §,guen ,os actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en...",
abajo en letras de color gris leo "Parece ser que

Juan Manuel Diez Francos, lgor Roil y Hugo
Chahln, no les ha ¡mpoiado lo estipulado por el
lnst¡tuto Nacional Electoral...". (SIC)
(Lo resaltado y subrayado es Propio

g
',.. procedo a insertar la liga electrónica... Abajo
observo una ¡magen, en la parte inferior un área
verde y al fondo un volcán, abajo se encuentra
una barra en color azul, dentro leo en color
blanco "Grupo de Gustavo Gutiérrez", en la
parte inferior en letras en color negro leo
"puefta del sol, palmira y alrededores", abajo se
encuentra el icono de público, seguido "Grupo
públ¡co 13,7 mil miembros", abajo de izquierda
a derecha las siguientes palabras "lnformaciÓn"

"Conversac¡ón" "Miembros" "Eventos"
"Multimedia", segu¡do observo un rectángulo de
color azul y en su inter¡or en letras de color
blanco leo "Unrrfe algrupo", segu¡do observo un

cuadrado de color gris y en su interior el icono
de una lupa, iunto se encuentra un cuadrado de
color gris y en su interior tres puntos de forma
horizontal, abajo observo una ¡magen de perfil
junlo,@
publicación.", abajo leo "24 de marzo a las
17:10.", junto el icono de público. En la parte

inferior, observo una imagen en forma de
circulo de una casa, con el techo en color rojo,

unto leo tasBreves", aba observo la fecha
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"24 de mano a las 16:54.", junto el icono de
público, abajo leo §,guen los actos anticipados
de campaña de la coalic¡ón Va x México en",
seguido en letras de color azul leo
"tO ri z ab a. http ://l a sbreve s. com/... n I 02-sio u e n -
/os-acfos...'1 abajo obseNo una imagen donde
se aprec¡a la parte trasera de unos vehiculos,
advierto que en dos de ellos observo la ¡magen
de una persona de sexo masculino, tez clara,
tocando su barba con su mano derecha, veo un
texto ilegible advierto dos lÍneas que se cruzan
en colores rojo, azul y amarillo. Del lado
derecho se encuentra un rectángulo de color
gris y en su interior dice "LASBREyES- COM",
abajo en letras color negro leo "Siguen /os acfos
ant¡cipados de campaña de la coalic¡ón Va x
México en Oizaba", abajo en letras de color
gris leo "Parece ser que Juan Manuel Diez
Fnncos, lgor Rojl y Hugo Chahín, no les ha
¡mpoftado lo estipulado por el lnstituto Nac¡onal
Electoral...'.

GE.

E

18

URL:

httos://www.face
book.com/orouD
s|312811862720
971loerñalinvT
3227 8987 44092
1t

'...procÉdo a insertar la direcc¡ón electrónica...
la cual me remite a una página de la red social
Facebook, observo una ¡magen, en múlt¡ples
colores, advierto difuminada una bandera de
México, en la parte inferior con letras de color
blanco leo "(Alefta) Orizaba, ", debajo de la
¡magen del lado ¡zquierdo leo en color negro
"(ALERTA)Or¡zaba, Rafael Delgado y todo al
rededor..", abajo se encuentra el icono de
público, seguido leo "Grupo público . 11,4 mil
miembros", abdo leo de izquierda a derecha las
siguientes palabras 'lnformación"
"Conversación" "Miembros" 'Eventos"
"Multimedia", seguido observo un rectángulo de
color azul y en su ¡nterior en letras color blanco
leo "Unifte al grupo", seguido observo un
cuadrado de color gr¡s y en su interior el icono
de una lupa, junto se encuentra un cuadrado de
color gris y en su interior tres puntos de forma
horizontal, abajo observo una imagen de perfil
en la que adv¡erto una edif¡ceción, junto, se leo
"Miguel Guraieb compaft¡ó una publicación.",
abEo "24 de mano a las 17:10.", junto el icono
de públ¡co. En la parte ¡nfer¡or, observo una
imagen en forme de circulo de una casa con el
techo en color rojo, junto leo "LasBreves", abajo
observo la fecha "24 de marzo a las 16:54.",
junto el icono de público, abajo leo "Siguen /os
actos anticipados de campaña de la coal¡ción
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Va x México en", seguido en letras de color azul
leo trOizaba httD: com/...n902-
shuenJos-actos. .. ", abajo observo una imagen
donde se aprecia la parte trasera de unos
vehículos, advierto que en dos de ellos observo
la imagen de una persona de sexo mascul¡no,
camisa blanca, saco negro, tez clara, tocando
su barba con su mano derecha, a su costado
veo un texto ¡leg¡ble, abajo "VA ORIZABA',
adv¡erto dos lÍneas que se cruzan en colores
roio, azul y amarillo. Del lado derecho se
encuentra un rectángulo de color gris y en su
interior d¡ce "LASBREVES. CO M", abaio en
letras color negro leo "Srguen /os acfos
anticipados de campaña de la coalición Va x
México en Or¡zaba", abejo en letras de color
gr¡s leo 'Parece ser que Juan Manuel Diez
Francos, lgor RojÍ y Hugo Chahln, no les ha
inportado lo estipulado por el lnstituto Nac¡onal
Electoral...". (SIC)
(Lo resaltado y subrayado es Propio)

a--

19

URL:

"...procedo a ¡nsertar el enlace... el cual me
d¡r¡ge a la pág¡na de la red social Facebook.
Abajo observo una imagen con una estructura
color gris con un recuadro en color verde,
dentro leo en color blanco "FELIZ VIAJE LES
DESEA LA CIUDAD DE HUATUSCO", al fondo
se encuentran unas montañas con vegetaciÓn,
debajo del lado izquierdo en color negro se leo
"Orizaba", abajo se encuentra el icono de
público, seguido "Grupo público. 2, 4 m¡l
miembros", abEo leo de ¡zquierda a derecha las
s¡guientes palabras "lnformaciÓn"
"Conversación" "Miembros" "Eventos"
"Mult¡media", seguido observo un rectángulo de
color azul y en su interior en letras color blanco
leo 'Uniñe al grupo", seguido observo un
cuadrado de co¡or gris y en su inter¡or el icono
de una lupa, junto sé encuentra un cuadrado de
color gris y en su interior tres puntos de forma
horizontal, abajo observo una imagen en forma
de c¡rculo que cont¡ene la imagen de una
edificación de dos plantas, junto, se leo
"Miquel Guraieb una
publicación.". abajo observo la fecha "24 de
marzo a las 17:12.", junto e[ ¡cono de pÚblico.

En la parte infer¡or, observo una imagen en
forma de circulo de una casa con el techo en
color rojo, junto leo "LasBreves", abajo observo
la techa "24 de mano a /as 16:54.", junto el
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¡cono de público, abajo leo "Stguen /os acfos
anticipados de campaña de la coalición Va x
México en", seguido en letras de color azul leo
#Orizaba htt1://lasbreves com/...n902-
siouenJos-actos.. - ", abajo observo una ¡magen
donde se aprecia la parte trasera de unos
vehfculos, advierto que en dos de ellos observo
la imagen de una persona de sexo masculino,
tez clara, tocando su barba con su mano
derecha, a su costado derecho veo un texto
ileg¡ble, abajo 'VA ORIZABA", advierto dos
líneas que se cruzan en colores rojo, azul y
amarillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gr¡s y en su inter¡or d¡ce
"LASBREyES.COM", ab4o en letras color
negro leo "S¡guen los actos ant¡c¡pados de
campaña de la coalición Va x México en
Orizaba", abajo en letras de color gr¡s leo
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor RojÍ y Hugo Chahín, no les ha impoftado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral...".
(SIC) ;,- _.:..:

20

URL:

httDs://www.face
book.com/qroup
sh54352071922
0614/oe rmalinU
28288527 47354
065/

"..,procedo a ¡nsertar el enlace... el cual me
redirecc¡ona a la página de la red social
Facebook... en la parte inferior observo una
flecha dibujada en el pavimento, debajo de
esta, leo "con el pueblo muy cabrones
maricones", abajo leo en letras negras
"Balaceras Orizaba RESPALDÓ OF\C\AL",
abajo se encuentra el ¡cono de público, seguido
leo "Grupo p(lbl¡co . 19,0 mil miembros", abdo
leo de izquierda a derecha las siguientes
palabras "lnformac¡ón" "Conversación"
'M¡embros" "Eventos" "Multimed¡a" seguido
observo un rectángulo de color azul y en su
¡nterior en letras color blanco leo "Uniñe al
1rupo"... abajo obseruo una ¡magen en forma
de ciculo que contiene la ¡magen de una
ed¡f¡cación de dos plantas, junto, leo 'Yg.re!
Guraieb co¡npartió una publicacigtt ", abalo
obseNo la fecha "24 de marzo a las 17:16.",
junto el icono de públ¡co, abajo obseNo una
foto divid¡da en cinco imágenes, /as cuales de
izquierda a derecha a cont¡nuación describo.
En la pimera observo la pañe trasera de un
vehículo y en este, la ¡magen de una persona
de sexo masculino, tez clara, con la mano en la
barbilla y sonriendo, de lado izquierdo leo
"ESIE 6 DE JUNIO VOTA VA ORIZABA',
advieño dos líneas cruzándose en colores azul,
rojo y amarifio, debajo de la imagen leo "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS", abajo dice
"Presidente Mun¡cipal", obseNo el emblema del
Pañido Acción Nacional, el emblema del
Pañido Revolucionar¡o lnstitucional y el
emblema del Paftido de la Revolución

EXTRACTO DEL ACTA
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Democrática, debajo leo ?,SIRrfO 20". En la
segunda imagen, obser/.o una lona suieta a una
barda de ator rojo, en la cual se aprecia una

Wtsona de sexo masculino, tez clara, con la
mano en la barbilla y sonriendo, abaio leo
"JUAN MANUEL D|EZ FRANCOS", a un
costado leo en letras de color negro "ESIE 6
DE JUNIO VOTA", seguido 'VA ORIZABA",
advieño unas líneas cruzándose en colores
azul, rojo y amar¡llo, en la parte inferior derecha,
obseNo el emblema del Pañido AcciÓn
Nacional, el emblema del Paftido
Revoluc¡onaio lnstitucional y el emblema del
Partido de la Revolución Democrática. En la
tercera imagen observo la pafte trasera de un
vehículo y en este, la imagen de una persona

de sexo masculino, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra sonriendo, de lado izqu¡erdo
teo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
ORIZABA", advieño dos llneas cruzándose en
colores azul, roio y amarillo, obseNo el
emblema del Pañido Acción Nac¡onal, el
embtema del Paftido Revolucionario
tnstitucional y el emblema del Pañido de la
Revolución Democráüca, debaio de la imagen
teo ""ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
ORIZABA", junto "VA POR ORIZABA", advieño
dos lineas cruzándose en alores azul, roio y
amaillo". En la cuafta irnagen obseruo la pafte
trasen de un vehÍculo y en este, la imagen de
una persona de sexo masculino, tez clara,
cabello negro, la cual se encuentra soniendo,
de tado izquieño leo'ESTE 6 DE JUNIO VOTA
VA ORIZABA", adviedo dos líneas cruzándose
en colores azul, roio y amarillo, obseNo el
embtema del Pattido Acción Nacional, el
emblema del Paftido Revolucionario
lnst¡tucbnal y el emblema del Paftido de la
Revotución Democrática , abaio leo " IGOR ROJI
Diputado Federal". En la quinta imagen,
obseyo una lona suieta a una barda en la cual
se oóseryó a dos pelsonas de sexo masculino
sobre dicha imagen se aprecia el s¡gno de más,

segu¡do del n(tmero '+3", debaio de las
imágenes antetiomente descritas, leo "60

Segundos PARA lnformat", abaio obseNo la
fecha"24 marzo a las 17:01.", seguido del icono
de público, abajo leo:
.S/GUEN LOS ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA DE U COAudÓN VAX MEXICO
EN ORIZABA.
Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor
Rojí y Hugo Chahln, no les ha ¡mpoftado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral
(INE) y el Organismo Público Local Electoral
(OPLE), ya que una vez ñás se pudo apreciar
pubticidad promoviendo el voto a su favor de
cara a las próximas elecciones del 6 dé iun¡o.
En esta ocasión se pudo ver esfos aclos
adelantados de campaña en camiones que

circulan al noñe de la ciudad de Orizaba, asl
como en calles del Ch tal, U. H. Quetzalcoatl,
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Unidad CROM y Col Tlach¡chilco

Recotdemos que el
Calendario Electoral 2021 aprobado por el lNE,
el peiodo de campañas electorales para
Ayuntamientos y Diputaciones comprende del 4
de mayo al 2 de jun¡o del 2021.". (SIC)

21

URL:

httos://www.face
book.com/orouo
s/or¡zabaa/Derm
e1inu322154441
79484751

"...procedo a insertar el l¡nk... el cual me
redirecciona a la página de la red soc¡al
Facebook, donde observo una imagen, donde
se aprecia un muro en color gris, al frente unas
palmas y árboles y en la parte superior de este
leo "POLICIA MUNICIPAL" con letras blancas,
debajo de lado izquierdo de la pantalla con
letras en color negro leo "Balaceras Orizaba 2",

abajo el icono de público en letras grises leo
"Grupo p(tblico 58,6 m¡l miembros"... abajo
obseNo una imagen en forma de circulo, de
una edificación de dos plantas, junto de esta /eo
"lliouel Guraieb compaftió una
Dublicación". abajo obsevo la fecha "24 de
marzo a las 17:11.', junto veo el icono de
ptlblico, en la pañe de abajo d¡ce §iguen /os
actos anticipados de campaña de la coalición
Va x México en", seguido en letras de color azul
leo *Oizaba.http://lasbreves.com/.. J7902-
siguen-los-actos...", en la pafte infeior, obseNo
una imagen donde se aprecia la pafte trasera
de unos vehículos, advieio que en dos dé ellos
obseNo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su batba con su
mano derecha, a su costado derecho un texto
ileg¡ble, abajo "VA ORIZABA", advierfo dos
lfneas que se cruzan en colores rojo, azul y
amaillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gr¡s y en su inteior dice
"LASBREyES. COM", abajo en letras color
negro leo "Siguen /os actos ant¡c¡pados de
campaña de la coalic¡ón Va x México en
Oizaba", abajo en letras de color gis leo
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojl y Hugo Chahln, no les ha impoftado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral...".
(stc)
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22

URL:

httDs://www.face
book.com/qrouo
st716643859230
076/oermal¡nk/8
0970597992386
3l

'.-.procedo a insertar el l¡nk... el cual me
red¡recciona a la página de la red social
Facebook, observó una imagen, color¡da en
caricatura, de un grupo de personas realizando
diferentes act¡vidades, abajo leo en letras
negras" lnforme Orizaba y la region", en la parte

¡nfer¡or se encuentra el icono de pÚbl¡co,

seguido leo "Grupo pí)bl¡co... abaio obseNo
una imagen en forma de circulo obseNo una
imagen de una ediftcación de dos plantas, iunto
de esta, leo "Miquel Guraieb comoartió un
enlace.". abajo obsevo la fecha "24 de marzo
a las 16:57.", seguido veo el icono de p(tblico,

en la pafte de abajo leo "Siguen /os actos
anticipados de campaña de la coaliciÓn Va x
México", junto en color azul leo "en #Orizaba.",
en la pade inferior, obsevo una imagen donde
se aprecia la parte trasera de unos vehÍculos,
advieño que en dos de ellos observo la imagen
de una persona de sexo mascul¡no, tez clara,
tocando su baña con su mano derecha, a su
@stado derecho un texto ilegible, abaio "VA

ORIZABA', adviefto dos lfneas que se cruzan
en colores rojo, azul y amarillo. Del lado
derecho se encuentra un rectángulo de color
gis y en su interior d¡ce "ASBREVES.COM",
abajo en letras color negro leo "Siguen los actos
antic¡pados de campaña de la coal¡c¡ón Va x
México en Orizaba", abaio en letras de color
gtis leo "Parece ser gue Juan Manuel Diez
Francos, lgor Rojl y Hugo Chahln, no les ha
impottado lo estipulado por el lnsütuto Nacional
Hectoral...' (SIC)

2l

URL:

'...procedo a ¡nsertar el link... cual me
redirecciona a la página de la red social
Facebook, observo una imagen, en la que se
encuentra una camioneta en color verde
camuflajeada en la parte trasera observo dos
personas que usan vestimenta de color verde,
asf como chalecos en color café y cascos de
color negro, al fondo se aprec¡a una área verde
y la parte trasera de un vehiculo blanco, abajo
leo en letras blancas dentro de un rectángulo
azul "Grupo de Oizaba Comunidad
Cibernética", abajo leo en letras negras
"«RESPALDO BALACERAS OR|ZABA)) Y
alrededores 3.0>> 2020 <<", en la parte infer¡or
se encuentra el icono de pÚbl¡co, seguido leo
"Grupo p(tblico... abaio obsevo una imagen en
fo¡ma de circulo, de una edificación de dos
plantas, junto de esta leo "ltliduel Gu, ,ieb
compartió una publicación.". abaio obseMo
la fecha "24 de marzo a las 17:11.", iunto veo el
icono de público, abajo en un cÍrculo se aprecia
una imagen de una casa con techado roio, nto
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leo "Las Breves" abajo observo la fecha "24 de
matzo a las 16:54.", junto veo el icono de
p(tblico, en la parte de abajo dice §tguen /os
actos anticipados de campaña de la coalición
Va x México en", junto en letras de color azul
leo loizaba.http://lasbreves.com/.../7902-
srguenJos-actos.. .", en la pa¡le infer¡or,
observo una imagen donde se aprecia la parte
tnsera de unos vehÍculos, advieño que en dos
de ellos obseryo la imagen de una persona de
sexo masculino, tez clara, tocando su baha
an su mano derecha, a su costado derecho un
texto ilegible, adviefto dos líneas que se cruzan
en colores rojo, azul y amaillo. Del lado
derecho se encuentra un rectángulo de color
gis y en su interior d¡ce "LASBREyES. COM",
abajo en letras color negro leo "S¡guen /os acfos
antic¡pados de campaña de la coal¡ción Va x
Méx¡co en Orizaba.", aba¡o en letras de color
gis leo "Parece ser que Juan Manuel Diez
Francos, lgor RojÍ y Hugo ChahÍn, no les ha
impoiado lo estipulado por el lnstituto Nacional
Electoral...". (SIC)

-.

24

URL:

httos://www.face
book.com/orouo
s1241527783876
3014/permal¡nld
2672289196395
209t

"...procedo a insertar el l¡nk...el cual me
redirecciona a la pág¡na de la red social
Facebook, observo una imagen, en la que se
encuentra un tren de color rojo con verde, al
fondo aprec¡o una estructura con luces de color
rojo y verde, abajo leo en letras de color blanco,
dentro de un rectángulo azul "Grupo de I Love
Orizaba", abajo leo en letras negras'/ Love
Oizaba", en la parte inferior se encuentra el
¡cono de público... abajo observo una imagen
en forma de circulo, de una edificac¡ón de dos
plantas, junto de esta leo "Miouel Guraieb
compart¡ó una publ¡cación ;', abajo observo
le Íecha "24 de marzo a las 17:07." , ¡unto veo el
icono de público, abajo en un círculo se aprecia
una ¡magen de una casa con techo Oo, junto
leo "Las Ereves" abajo observo la lecha " 24 de
maao a las 16:54.", junto veo el icono de
público, en la parte de abajo dice "S,guen /os
actos antic¡pados de campaña de la coalición
Va x México er", junto en letras de color azul
leo "#Oizaba.hftp://lasbreves.com/.. J7902-
srguenJos-acfos...', en la parte inferior,
observo una imagen donde se aprec¡a la parte
trasera de unos vehfculos, advierto que en dos
de ellos observo la ¡magen de una persona de
sexo mascul¡no, tez clara, tocando su barba
con su mano derecha, a su costado derecho un
texto ¡legible "VA ORIZABA", advierto dos
líneas que se cruzan en colores roto, azul y
amarillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gris y en su interior dice
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'LASBREyES. CO lvf , abaio en letras color
negro leo 'Siguen /os actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en
Oñzaba" , abajo en letras de color gris leo
" Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojí y Hugo Chahln, no les ha impoñado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral...".
lslc) :' ._. : . .

'...procedo a insertar el link...el cual me
red¡recciona a la página de la red soc¡al
Facebook, observo una imagen, la cual al
centro en letras color blanco con contorno en
color rojo, leo "CHISME ORTZABEÑO" a la

derecha observo un clrculo blanco, dentro leo
"ORtZaBa PUEBLI MaGlCo", al fondo aprecio
unas montañas y al frente unas luces. Abajo leo
en letras negras 'Cñisme Orizabeño", seguido
l@"Grupo p(tblica... abaio obseryo una ¡magen
en forma de circulo de una edif¡caciÓn de dos
plantas, junto de esta leo "Miouel Gun¡eb

ta fecha "24 de marzo a las 17:10.", iunto veo el
icono de p(lblico, abajo en un clrculo se aprecia
una imagen d6 una casa con techo roio, iunto
leo "LasBreves" abaio observo la fecha "24 de
mazo a las 16:54.", iunto veo el icono de
públ¡co, en la pañe de abaio dice "S,guen los
actos ant¡cipados de campaña de la coalición
Va x México en", iunto en letras de color azul
leo "#Oñzaba.httpt/lasbreves.conl/.../7902-
s,?uenJos-actos.. .", en la pañe inferior,
obseNo una imagen donde se aprec¡a la pafte
trasera de unos vehlculos, advieño que en dos
de ellos obsevo la imagen de una persona de
sexo mascul¡no, tez clara, tocando su baúa
con su mano derecha, a su costado derecho
veo un texto ¡leg¡ble, abaio "VA ORIZABA",
adviefto dos lÍneas que se cruzan en colores
ro¡o, azul y amarillo. Del lado derecho se
encuentra un rectángulo de color gris y en su
inteior dice "LASBREyES.COM", abaio en
letns color negro leo §rguen /os acfos
anticipados de campaña de la coaliciÓn Va x
México en Orizaba", abaio en letras de color
gis teo "Parece ser que Juan Manuel Diez
Francos, lgor RoiÍ y Hugo Chahln, no les ha
importado lo estipulado por el lnstituto Nacional
Hectoral .. . ". (SIC)

bajo observocomDartió una oubllcación.", a

25

URL:

httDs://www.faee
book.com/qrouo

aba/oermalinUS
5467391872208

s/Notic¡ sdeOriz
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26

URL:

https:1 yud'/-faec

book.com/qroup
s|33128497 401 4
4lT loermalinvl
09 t5070346588
70t

"...procedo a insertar el link...el cual me
redirecciona a la pág¡na de la red social
Facebook, observo una imagen colorida en
car¡catura, de un grupo de personas realizando
diferentes actividades, abajo leo en letras de
color negro "YTG,LANIES ORIZABA
ORIGINAL", en la parte ¡nferior se encuentra el
icono de público, seguido leo "Grupo público...
abajo obseNo una imagen en forma de circulo,
de una edificación de dos plantas, junfo de esta
leo "ltisuel Gunieb compartió alE
oublicación.". abajo obseNo la fecha "24 de
mano a las 17:12.", junto obseryo el icono de
p(tblico, abajo obseryo la imagen en forma de
circulo de una casa con el techo en color rojo,
junto leo "LasBreves", abajo observo la fecha
'24 de marzo a las 16:54", seguido el ¡cono de
público, en la pafte de abajo dice "S,gue, /os
actos anticipados de campaña de la coal¡ción
Va x México en", seguido en letras de color
azul, leo *Orizaba.
http : //l a sbreves. co m/... n 09 2-sig u e n -los-
actos...", en la pafte inferior, obseNo una
imagen donde se aprecia la pafte trasera dé
unos vehfculos, advieio que en dos de ellos
obseruo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su baúa con su
mano derecha, a su costado derecho veo un
texto ilegible, abajo "VA ORIZABA", adv¡eño
dos ,fneas que se cruzan en colores rojo, azul y
amaillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gis y en su ¡nterior dice
"LASBREyES.COM", abajo en letras color
negro leo "S,guen /os actos anticipados de
campaña de la coal¡ción Va x México en
Oizaba", abajo en letras de color gris leo
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojl y Hugo Chahín, no les ha impoñado lo
estipulado por el hstituto Nac¡onal Electoral...".
(s/c)

27

URL:

httgs://www.face
book.com/qroup
s|564027173641
98s/oermalinU4
:r 196629947450
34t

"...procedo a insertar el link... el cual me
red¡recciona a la pág¡na de la red soc¡al
Facebook, observo una imagen color¡da, en
caricatura de un grupo de personas realizando
diferentes act¡vidades, abajo leo en letras
neüas "Oizaba", en la parte ¡nferior se
encuentra el icono de público, segu¡do leo
"Grupo ptiblico. .. abajo observo una ¡magen en
forma de circulo, de una edif¡cación de dos
plantas, junto de esta leo "Misuel Guraieb
compartió una publicación.". abajo obseNo
la fecha "24 de mano a las 17:18.", seguido
obseNo el icono de público, abajo observo una
¡magen divid¡da en cinco pa¡tes, las cuales de
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izquierda a derecha a continuación descibo.
En la primen obsevo la pañe truse/a de un
vehlculo y en este, la imagen de una persona
de sexo masculino, tez clara, con la mano en la
barbi a y soniendo, de lado izquierdo leo
"ESIE 6 DE JUNIO VOTA VA ORIZABA",
adviefto dos llneas cruzándose en colores azul,
rojo y amarillo, debajo de la imagen leo "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS", abaio d¡ce
"Presidente Mun¡c¡pal", observo el emblema del
Patt¡do Acc¡ón Nac¡onal, el emblema del
Paftido Revoluc¡onario lnstitucional y el
emblema del Pañ¡do de la RevoluciÓn
Democñtica. En la segunda imagen, obsewo
una lona sujeta a una barda de color roio, en la
cual aprecio una persona de sexo mascul¡no,
tez ctara, con la mano en la bañ¡lla y sonriendo,
a un costado un texto ilegible, seguido "VA

ORIZABA", adviefto unas líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, en la paie inferior
derecha, obseNo el emblema del Paftido
Acción Nacional, el emblema del Pañido
Revotucionario lnstitucional y el emblema del
Pañido de la Revolución Democrática. En la
tercera ¡magen veo la pañe trasera de un
vehtculo y en este, la imagen de una persona

de sexo mascul¡no, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra sonriendo, de lado izquierdo
teo "ESTE 6 DE J\JNIO VOTA" "VA ORIZABA",
advieño dos llneas cruzándose en colores azul,
rojo y amaritlo, obseruo el emblema del Pai¡do
Acción Nacional, el emblerna del Paftido
Rdvoluc¡onaio lnstitucional y el emblema del
Paftido de la Revolución Demoüát¡ca, debaio
de ta imagen leo 'ESTE 6 DE JUNIO VOTA"
'VA ORIZABA", junto "VA ORIZABA", adviefto
dos ttneas cruzándose en colores azul, roio y
amarillo". En la cuaña imagen obseryo la pa¡le
tnsera de un vehlculo y en este, la imagen de
una persona de sexo masculino, tez clara,
cabetto negro, la cual se encuentra sonriendo,
de tado izquierdo leo "ESTE 6 DE JUNIO
VOTA" "VA ORIZABA". adv¡efto dos lfneas
cruzándose en colorcs azd, Ao y amarillo,
observo el emblema del Paiido Acc¡ón
Nac¡onat, el emblema del Padido
Revolucionario lnstitucional y el emblema del
Paftido de la Revolución Democrática, abaio
teo 1GOR ROJI" "Diputado Federal", al costado
derecho leo "DlSTRlTo 20". En la qu¡nta

imagen, obseruo una lona suieta a una barda'
en la cual obsevo a dos personas de sexo
masculino, la pimen de tez clara, con la mano
en la barbilla y sonriendo, la segunda, cabello
cano, tez clan, a un costado leo "VOTA", abajo
"V', advie¡to dos llneas cruzándose en colores
azut, rojo y amadllo, obseNo el emblema del
Pañido Acción Nacional, el emblema del
Paft¡do Revolucionado lnst¡tuc¡onal y el
embtema del Pañido de la RevoluciÓn
Democrát¡ca, sobre dicha imagen se obseryÓ el

de más en color blanco, del
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n(mero "+3", debajo de las imágenes
anteriormente descntas leo "60 Segundos
PARA lnformaf, abajo obseNo la fecha '24
marzo a las 17:01.", seguido del ¡cono de
público, abajo leo "SIGUEN LOS ACIOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE LA
COALICIÓN VAX MEXICO EN ORIZABA.

28

URL:

https://www.face
book.com/orouo
s/'13036330761 1

566/oermalink
691 1020373687
0t

'...procedo a insertar el l¡nk... el cual me
red¡ree¡¡ona a la página de la red social
Facebook, donde observo una imagen con el
fondo en color morado, con negro y con letras
blancas, al centro leo "LA MEJOR FIESTA DE
DISFRACEy, abajo se le con letras rojas
"INFIERNO", abajo observo "2019" en colo¡
blanco, abajo veo en letras color negro
'Balaceras Orizaba y la Region", en la parte
¡nferior se encuentra el icono de públ¡co,
seguido leo "Grupo público ... abajo obsevo
una imagen en forma de c¡rculo, de una
edif¡cación de dos plantas, junto de esta leo
"ltisuel Guraieb compaftió una
publicación.". abajo observo la fecha "24 de
marzo a las 17:10.", ¡unto obseNo el icono de
p(tbl¡co, abajo obseMo una ¡magen en foma de
circulo, dentro una casa con techo de color rojo,
a un lado leo "LasBreves", abajo en /efras gns
obseryo la fecha "24 de mano a las 16:54",
seguido del icono de público, en la pañe de
abajo dice "S,guen /os actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en", junto
leo en letras de color azul "#Orizaba.
http : //l asb reve s. co m/... /7 I 0 2-sio ue-los-
actos...', en la pafte ¡nfeior, obseNo una
¡magen donde se aprecia la pañe trasera de
unos vehlculos, adviefto que en dos de ellos
veo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su barba con su
mano derecha, a su cosfado derecho un texto
ilegible, abajo "VA ORIZABA", adviefto dos
líneas que se cruzan en colores rojo, azul y
amarillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gris y en su ¡nteior dice
"LASBREyES. CO M", abajo en letras color
negro leo "S,guen /os actos ant¡c¡pados de
campaña de Ia coalic¡ón Va x México en
Orizaba", abajo en letras de color gris leo
"Parece ser que Juan Manuel D¡ez Francos,
lgor Rojl y Hugo Chahtn, no les ha impoftado lo
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estipulado por el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral. . .".

INFTEE!I.rtr

URL:

httDs:/ /vww.face
book.com/qrouD
s|147997202214
S84lioermalinU
2560435724102
464t

'...procedo a ¡nsertar el link... el cual me
redirecciona a la pág¡na de la red social
Facebook, donde observo en la parte super¡or
una ¡magen de una palmera de lado izqu¡erdo y

de lado derecho, la parte superior de una
ed¡ficación, abajo veo en letras color negro 'Sdr
Balaceras Oñzaba 2 y Algo Mas!..", abalo
observo el icono de público, segu¡do veo
"Grupo p(tblico"... abaio obseMo una imagen
en forma de círculo de una edit¡cac¡Ón de dos
plantas, junto de esta leo "lúiouel Guraieb
comqart¡ó una publicación.". abaio obseruo
la fecha '24 de mano a las 17:11", iunto
obseruo el icono de público, abaio obseNo la
imagen de un cfrculo con una casa con techo
rojo, junto leo "LasBreves" abaio observo la
fecha "24 de marzo a las 16:54.", iunto veo el
icono cte pltblico, en la pafte de abaio leo
"S,guen /os actos a nticipados de campaña de la
coalición Va x Méx¡co en", iunto leo en color
azul trOizaba.http://lasbreves.com/.../7902'
sigueñJos-acfos.. .", en la pafte inferior,
obsevo una imagen donde se aprecia la pañe
trasera de unos vehÍculos, adv¡efto que en dos
de ellos obseMo la imagen de una persona de
sexo masculino, tez clara, tocando su barba
con su mano derecha, a su costado derecho un
texto ileg¡ble, abaio "VA ORIZABA", adviefto
dos lÍneas que se cruzan en colores roio, azul y
amarillo. Del lado derecho veo un rectángulo de
color gns y en su interior d¡ce
"LASBREyES. CO M", aba¡o en letras color
negro leo "S,guen /os actos anücipados de
campaña de la coaliciÓn Va x México en
Orizaba", abajo en letras de color gr¡s aprec¡o
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojt y Hugo ChahÍn, no les ha impoñado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral. . ."-

(stc)
(Lo r*alÁdo y sub,.arado es Proqlo)

30

URL:

httos://www.face
book.com/orouo
s|8777 17 432981

i..procedo a insertar el link... el cual me
red¡recciona a la página de la red social
Facebook, observo una ¡magen, colorida, en
caricatura de un grupo de personas realizando
diferentes actividades, abajo leo en letras

Página 45 de 101

29

I



TEV-PES-325t2021

ANEXO 1

NO. LIGA ELECTRÓNICA EXTRACTO DEL ACTA
081/permalinUg
0878716320744
1l

negras 'Noúicias la Oizabeña', en la parte
inferior se encuentra el icono de público,
segu¡do veo "Grupo público"... abajo obseNo
una ¡magen en forma de circulo de una
edificación de dos plantas, junto de esta veo
"lliouel Guraieb comoa¡7ió una
publicaci6n ", abajo obseruo la fecha "24 de
mano a las 17:25.", seguido obseryo el icono
de público, abajo obsevo una ¡magen dividida
en cina recuadros, /as cuales de ¡zqu¡erda a
derecha a cont¡nuación describo. En la primera,
obsevo la pafte trasera de un vehlculo y en
este, la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la barbilla
y soniendo, de lado izqu¡erdo leo "ESTE 6 DE
JUNIO VOTA" "VA ORIZABA", adviefto dos
llneas cruzándose en colores azú, Ao y
amarillo, debajo de la imagen leo "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS", abajo dice
"Pres¡dente Munic¡pal", obseNo el emblema del
Paftido Acción Nac¡onal, el emblema del
Pañido Revolucionario lnstitucional y el
emblema del Paft¡do de la Revolución
Democrática. En la segunda imagen, obseNo
una lona sujeta a una barda de color rojo, en la
cual se aprecia una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la barb¡lla
y soniendo, en un costado texto ileg¡ble,
advieño unas lÍneas cruzándose en colores
azul, rojo y amarillo, en la pafte infer¡or derecha,
observo el emblema del Pañ¡do Acción
Nacional, el emblema del Pañido
Revolucionario lnstitucional y el emblema del
Pañido de la Revolución Democrática. En la
tercera imagen observo la pafte trasera de un
vehlculo y en este, la imagen de una persona
de sexo mascul¡no, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra soniendo, de lado izquierdo
leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
ORIZABA", advierto dos líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, obseNo el
emblema del Pañido Acción Nacional, el
emblema del Pañido Revolucionar¡o
lnstitucional y el emblema del Paiido de la
Revolución Democrática, debajo de la ¡magen
leo "ESTE 6 DE JUNTO VOTA VA POR
ORIZABA", junto "VA POR ORIZABA", adviefto
dos lfneas cruzándose en colores azul, rojo y
amarillo". En la cuafta imagen obseNo la parte
trasera de un vehlculo y en este, la imagen de
una persona de sexo masculino, tez clan,
cabello negro, la cual se encuentra sonriendo,
de lado izqu¡erdo leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA
VA ORIZABA", adviefto dos llneas cruzándose
en colores azul, rojo y amaillo, obseruo el
emblema del Padido Acción Nac¡onal, el
emblema del Paft¡do Revolucionario
lnstitucional y el emblema del Paftido de la
Revolución Democrática, abajo leo "IGOR ROJÍ
Diputado Federal". En la qu¡nta imagen,
obseruo una lona sujeta a una barda de color
rojo, en la cual obseNo a dos personas de sexo
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masculino, la primera, tez clara, con la mano en
la bañilla y sonriendo, la segunda, cabello
cano, tez claru, a un costado leo "VOTA", abajo
"V", adviefto dos llneas cruzándose en colores
azut, rojo y amatillo, obseNo el emblema del
Pañido Acción Nac¡onal, el emblema del
Pañido Revolucionario lnstitucional y el
emblema del Paftido de la RevoluciÓn
Democrática, sobre dicha imagen se aprec¡a el
signo de más, seguido del n(tmero "3", debaio
de las imágenes anteiormente descr¡tas leo
"60 Segurdos PARA informaf, abaio observo
ta fecha "24 mazo a las 17:01.", seguido del
icono de público, abaio /eo "S/GU_EN LOS
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPANA DE LA
coALtctÓN vA x M.xtco EN oRtzABA. ---

Parece ser que Juan Manuel D¡ez
F?,ncos, lgor Rojl y Hugo ChahÍn, no les ha
impoñado lo estipulado por el lnstituto Nacional
Aec/orat (INE) y el Oryanismo P()bl¡co Local
Etectoral (OPLE), ya que una vez más se pudo
apreciar publicidad promov¡endo el voto a su
favor de cara a las próximas elecciones del 6
de junio.
En esta ocas¡ón se pudo ver estos acfos
adelantados de campaña en camiones que

circulan al noñe de la ciudad de Orizaba, así
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Unidad CROM y Col flachichilco.
Recordemos que el Calendario Electoral 2021
aprobado por el lNE, el periodo de campañas
etectorales para Ayuntamientos y Diputac¡ones
comprende del 4 de mayo al 2 de iun¡o del
2021 ....". (StC)
(Lo ¡esaltado_y 

-subfayádo 
es Prop[o)

ryfl
iiitrI

'...procedo a ¡nsertar el lin

redirecciona a la página de la red social
Facebook...en la parte ¡nfer¡or observo una

flecha dibujada en el pav¡mento, debajo de esta
leo "con el pueblo muy cabrones con narco
maicones", abajo leo en letras negras
" Balaceras Zongolica Cordoba Orizaba y la
Region", abajo observo el icono de pÚblico

segu¡do leo "Grupo públ¡co"... abaio obseNo
una imagen en forma de circulo de una
ed¡l¡cación de dos plantas, iunto de esta leo

obseNo la techa "24 dea

k

'Miquel Guraieb comDart¡ó una

el cual me

31

https;//www.face

460t

s/16258 1482438
5139/
25566

book.co /orouo

alink/
187964

URL:

NO. LIGA ELECTRONICA

r: a:. '
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mazo a las 17:23", ¡unto veo el icono de
p(,blico, abajo una imagen de un c¡rculo donde
se aprecia una casa con techo de color rojo,
junto leo "LasBreves" abajo obsevo la fecha
'24 de matzo a las 16:54.", junto veo el icono
de público, en la paie de abajo leo 'Siguen los
actos anticipados de campaña de la coalicion
Va x México en", junto en letns de color azul
YO iza ba. http !/l asbreve s. com/... /7 I 02-s¡g ue n -
los-acfos...", en la parte infeior, obseNo una
imagen donde se aprecia la pañe trasen de
unos vehlculos, advieño que en dos de ellos,
obseryo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su barba con su
mano derecha, a su cosfado derecho un texto
ilegible, abajo "VA ORIZABA", adviefto dos
llneas que se cruzan en colores ro¡o, azul y
amaillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gris y en su ¡nterior dice
"t ASBREyES- CO M", abajo en letras color
negro leo "Siguen /os actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en
Orizaba", abajo en letras de color gris leo
'Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojl y Hugo Chahín, no les ha importado lo
estipulado por el lnst¡tuto Nacional Electoral . ..".

ls,c)
(Lo rcsaltado y subnyado es proplo)

o"t" . -.:.:

32

URL:

https://www.face
book.com/oroup
s/orizabaveronl¡n
e/oermalinU363
02%970528912

'...procedo a ¡nsertar el link... el cual me
redirecc¡ona a la página de la red social
Facebook, donde observo en la parte super¡or
una imagen con varios logos de d¡ferentes
colores y formas que dicen §OtO NOI/C/AS"
'REDES SOC/ALES" ?sf,i/os",HOLAVERACRUZ.COM.MX"'LGTBT" "ES
NOTICIA" "JESUCR/STO"'NATURALIZATE"
"Vm" "LA MESA ROJA" "REGONERO§, en la
parte ¡nferior se encuentra una barra de color
rosa y en letras de color blanco leo 'Grupo de
Anton¡o Del Valle Toca", debajo de lado
izquierdo en letras color negro leo "ES NOTICIA
ORIZABA", abajo observo el ¡cono de público,
segu¡do "Grupo públ¡co"... abajo obseNo una
imagén en forma de circulo de una edif¡cac¡ón
de dos plantas, junto de esta leo 'A!gge!
Gura¡eb compertió una ,ublicación.". abajo
obseNo la fecha "24 de mano a las 17:21.",
segu¡do observo el icono de p(lblico, abajo
obseruo una imagen dividida en cinco cuadros,
,as c¿rales de izquierda a derecha a
cont¡nuación describo. En la primera obsevo la
pafte trasen de un vehículo y en este, la
imagen de una persona de sexo mascul¡no, tez
clara, con la mano en la barbilla y sonriendo, de
lado izquierdo leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA
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vA O;RIZABA", advieño dos llneas cruzándose
en colores azul, roio y amarillo, debaio de la
imagen leo "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS".
abajo dice "Pres¡dente Municipal", observo el
eñblema del Pa,lido Acción Nacional, el
emblema del Pañido Revolucionaio
tnstitucional y el emblema del Paftido de la
Revolución Democrát¡ca; en la segunda
imagen, observo una lona suieta a una barda
de color rojo, en la cual se aprecia una persona

de sexo masculino, tez clara, an la mano en la
barb¡lla y soniendo, a un costado texto ilegible,
adviefto unas llneas cruzándose en colorcs
azul, rojo y amarillo, en la pañe ¡nfeiorderecha,
obseNo el emblema del Paftido AcciÓn

Nacional, el emblema del Pañido
Revolucionario lnstitucional y el emblema del
Paftido de la Revolución Democrática- En la
tercen imagen observo la parte trasera de un
vehlculo y en este, la imagen de una persona
de sexo masculino, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra soniendo, de lado izquierdo
teo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
OR\ZABA", advierto dos llneas cruzándose en
alores azul, toio y amarillo, observo el
emblema del Paft¡do AcciÓn Nacional, el
embtema del Pañido Revoluc¡onar¡o
tnst¡tucional y el emblema del Paftido de la
Revolución Democrática, debaio de la imagen
teo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA vA POR
oRlzABA", junto "vA PoR ORIZABA", adviefto
dos /íneas cruzándose en colores azul, roio y
amatitto. En la cua¡ta imagen observo la parte

trasera de un veh¡culo y en este, la imagen de

una persona de saxo masculino, tez clara,

cabetto negro, la cual se encuentra soniendo,
de tado izquierdo leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA
VA ORIZABA", advie,to dos llneas cruzándose
en colores azul, roio y amarillo, obseryo el
emblema del Pañ¡do AcciÓn Nacional el
embtema del Pañido Revoluc¡onario
lnstitucional y el emblema del Pañ¡do de la
Revolución Democrática, abaio leo "IGOR
ROJ|'. En la quinta imagen, obsevo una lona
sujeta a una barda de color roio, en la cual
observo a dos personas de sexo masculino la
pimera, tez clan, con la mano en la barbilla y
soniendo, la segunda, cabello cano, tez clara,
a un costado leo 'VOTA", abaio "V", advieio
dos tlneas cruzándose en colores azul, roio y
amaritlo, obsevo el emblema del Partido
Acción Nacional, el emblema del Pañido
Revolucionario lnst¡tucional y el emblema del

Pad¡do de ta Revolución Democñtica, sobre
dicha imagen se aprecia el signo de más,

seguido del n(tmero "3", debaio de las
imágenes anteiormente descritas leo "60

Segundos PARA ¡nformaf, abaio obseNo la
fecha "24 mazo a tas 17:01 .", segu¡do del ¡cono

de público, abajo leo 'S,GUEN LOS ACIOS
ANiI,IPADOS DE CAMPAÑA DE LA

LICIÓN VAX MÉXICO EN ORIZABAcoA
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Parece ser que Juan Manuel D¡ez Francos, lgor
Rojl y Hugo Chahín, no les ha impodado lo
est¡pulado por el lnst¡tuto Nacional Electoral
(INE) y el Organ¡smo Públ¡co Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publicidad promov¡endo el voto a su favor de
cara a las próximas elecciones del 6 de junio.
En esta ocas¡ón se pudo yer esfos acfos
adelantados de campaña en camiones que
circulan al nofte de la ciudad de Orizaba, asl
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Unidad CROM y Col Tlachichilco.
Recotdemos que el Calendaio Electoral 2021
aprobado por el lNE, el peiodo de campañas
electorales para Ayuntamientos y Diputaciones
comprende del 4 de mayo al 2 de junio del
2021." (StC)
(Lo resaltado y subrayado es propio)

,

33

URL:

https:/ vww.face
book.com/qrouo
s/noticiasor¡zaba
loerl]'alinklll32
86054851247 4t

"...procedo a insertar el link...el cual me
redirecciona a la página de la red soc¡al
Facebook que en abajo observo una imagen,
colorida, en car¡catura de un grupo de personas
real¡zando d¡ferentes act¡vidades, abajo leo en
color negro '/Vofrb,bs Orizaba", en la parte
inferior se encuentra el icono de público,
seguido leo "Grupo públ¡co... abajo observo
una imagen en forma de c¡rculo, de una
edit¡cación de dos plantas, junto de esta leo
"Miouel Guraieb compart¡ó una
oublicación,". abajo observo la fecha "24 de
marzo a las 17:18.", seguido obseryo el icono
de Público, abajo observo una foto dividida en
cinco imágenes, las cuales de izquierda a
derecha a cont¡nuación describo. En la pr¡mera
obseNo la parte trasera de un vehlculo y en
este, la ¡magen de una persona de sexo
mascul¡no, tez clara, con la mano en la barbilla
y sonriendo, de lado ¡zquierdo leo 'ESTE 6 DE
JUNIO VOTA VA ORIZABA", advieio dos
llneas cruzándose en colores azul, rojo y
amari o, debajo de la imagen leo "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS", abajo dice
'Presidente Mun¡c¡pal", obseNo el emblema del
Pad¡do Acción Nacional, el emblema del
Paft¡do Revolucionario lnst¡tucional y el
emblema del Pañ¡do de la Revoluc¡ón
Democrát¡ca; en la segunda imagen, observo
una lona sujeta a una barda de color rojo, en la
cual se aprecia una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la barbilla
y soniendo, abajo leo "JUAN MANUEL DIEZ
FRAAICOS", a un costado leo en letras de color
negro "ESTE 6 DE JUNIO VOTA", segu¡do "VA
ORIZABA", adviefto unas líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amaillo, en la pañe infer¡or
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derecha, obsevo el emblema
Acción Nacionat, el emblema del Paftido
Revolucionaio lnstitucional y el emblema del
Paftido de la Revolución Democrát¡ca. En la
tercen imagen observo la patte trasera de un
vehfculo, y en este, la imagen de una persona

de sexo masculino, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra sonriendo, de lado izquierdo
tao "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
ORIZABA", advieño dos líneas cruzándose en
colores azul, ro¡o y amarillo, obseNo el
emblema del Pañido Acción Nacional, el
emblema del Partido Revolucionar¡o
lnst¡tucional y el emblema del Pañ¡do de la
Revotución Democrática, debaio de la ¡magen
leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
OR\ZABA", junto "VA POR ORIZABA", adviefto
dos lÍneas cruzándose en colores azul, roio y
amaritto. En la cuafta imagen observo la parie
trasera de un vehlculo y en este, la imagen de

una persona de sexo masculino, tez clara,
cabello negro, la cual se encuentra soniendo,
de tado izquierdo leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA

VA OR\ZABA", adv¡e¡lo dos lfneas cruzándose
en colores azut, ro¡o y amarillo, obserr'o el
embtema det Pañido Acción Nac¡onal, el
embtema del Paftido Revolucionario
tnstitucional y el emblema del Padido de la
Revolución tiemocrática abaio leo'!GOR ROJI
Diputado Federal"; en la quinta ¡ñagen,
observo una tona suieta a una barda de colot
rojo en ta cual se obseNó a dos per§onas de
sexo masculino la pimera, tez clara, con la
mano en ta barbitla y soniendo, la segunda,

cabetlo cano, tez clara, a un costado leo
"VOTA", abaio "V", adv¡efto dos lÍneas

cruzándose en colores azul, roio y amarillo,
observo el emblema del Patlido Acc¡ón

Nacionat, el emblema del Paftido
Revotuc¡onaio lnstitucional y el emblema del
Paftido de ta RevotuciÓn Democrática, sobre

dicha imagen se aprecia et signo de más,

seguido del n(tmero '3", debaio de las
imágenes anteriormente descritas leo "60

Segundos PARA informal', abaio obsevo la
fecha "24 marzo a las 17:01 .", seguido del icono
de Púbtico, abaio leo "S/GUEN LOS ACIOS
ANTICIPADOS- DE CAMPAÑA DE LA

COALICIÓN VA X MEXICO EN ORIZABA.
Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor
RojÍ y Hugo Chahín, no les ha impoñado lo
esiipulado por el tnstituto Nacional Electoral
(Nq y d Organismo P()blico Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo aprec¡ar
pubticidad promov¡endo el voto a su favor de
-cara 

a las próximas elecciones del 6 de iunio.
En esta ocasión se pudo ver estos actos

adetantados de campaña en camiones que

c¡rcutan at norte de ta ciudad de Orizaba, asl

como en caltes det Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,

del Pañ¡do

Unidad CROM Col Tlachichilco.
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Recordemos que el Calendaio Electoral 2021
aprobado por el lNE, el peiodo de canpañas
electorales pan Ayuntamientos y D¡putaciones
comprende del 4 de mayo al 2 de junio del
2021 ...". (StC)
(Lo resaltado y subrayado es propio)

ryru
J ^, 

-::

34

URL:

httos://www.face
book.com/qroup
s/105933347409
6045/oermalink/
42919165U171
035/

"...procedo a insertar el l¡nk...el cual me
red¡recciona a la página de la red social
Facebook, en la parte super¡or veo una imagen
rectangular en color negro, abajo leo en color
negro'NOr,C,AS DE ORIZABA Y U REGIÓN
(INFORMATtVO
E S P ECTAC U LO S,SOC/ALES, DEPORIES",
en la parte ¡nferior se encuentra el ¡cono de
público, seguido leo "Grupo público"... abajo
obseNo una ¡magen en forma de ciculo, de
una edif¡cac¡ón de dos plantas, junto de esta leo
"lliouel Gu/aieb compaft¡ó una
publicación.", abajo obseNo la fecha "24 de
mano a las 17:18.", seguido observo el icono
de p(tblico, abajo obsevo una foto d¡vid¡da en
cinco imágenes, /as cuales de ¡zquierda a
derecha a continuac¡ón descibo. En la primera
obseryo la pafte t/ase/a de un vehÍculo y en
este, la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la barb¡lla
y sonriendo, de lado izquierdo leo "ESTE 6 DE
JUNIO VOTA VA ORIZABA", adv¡eño dos
lÍneas cruzándose en colores azul, rojo y
amari o, debajo de la imagen leo 'JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS", abajo dice
"Presidente Municipal", observo el emblema del
Paftido Acción Nacional, el emblema del
Paí¡do Revolucionario Institucional y el
emblema del Partido de la Revolución
Democrática; en la segunda imagen, observo
una lona sujeta a una barda de color rojo, en la
cual se aprecia una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la bañilla
y sonriendo, adviefto unas |íneas cruzándose
en colores azul, rojo y amarillo, en la pa¡fe
¡nfer¡or derecha, obsevo el emblema del
Pa¡tido Acc¡ón Nacional, el emblema del
Pattido Revolucionario lnstitucional y el
emblema del Paftido de la Revolución
Democrática. En la tercera imagen observo la
pafte trasera de un vehfculo, y en este, la
imagen de una persona de sexo masculino, tez
clara, cabello negro, la cual se encuentra
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Jt)NlO VOTA VA POR ORIZABA", advieño dos
llneas cruzándose en colores azul, roio y
amarillo, obsevo el emblema del Pañ¡do
Acción Naciona¿ el emblema del Pañido
Revolucionario lnstitucional y el emblema del
Paftido de la Revolución Democrática, debaio
de ta imagen leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA

POR OR\ZABA", iunto "VA POR ORIZABA',
adv¡eño dos ttneas cruzándose en colores azul,
ro¡o y amaitto. En la cuafta ¡magen observo la
pafte trasera de un vehículo y en este, la
imagen de una persona de sexo masculino, tez

clara, cabello negro, la cual se encuentra
sonriendo, de lado ¡zquierdo leo'ESTE 6 DE
JUNIO VOTA VA ORIZABA", advieño dos
tÍneas cruzándose en colotes azul, roio y
amarilto, obsevo el emblema del Paftido
Acc¡ón Nacional, el emblema del Paiido
Revotucionario lnstitucional y el emblema del
Pañido de la Revolución Democrática abaio
"IGOR ROJÍ D¡putado Federal". En la qu¡nta

¡magen, obseNo una lona suieta a una barda

de cotor roio en la cual se obseruó a dos
personas de sexo masculino la pr¡mera, tez
clara, con la mano en la batbilla y soniendo, la

segunda, cabello cano, tez clara, a un costado
leo "VOTA", abaio "V", adv¡eio dos líneas

cruzándose en colores azul, roio y amarillo,
observo et emblema del Pañ¡do Acción
Nacionat, et emblema del Pañ¡do

Revotucionaio lnstitucional y el emblema del
Partido de ta Revolución Democrática, sobre

dicha imagen se aprecia el signo de más,

seguido det número "+3", debaio de las
imágenes anteriormente descitas leo "60

Segundos PARA ¡nformaf , abaio obseruo la

techa "24 mano a las 17:01.", seguido del icono
de Púbtico, abaio teo "STGUEN LoS Acfos
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE U
COALICIÓN VAX MEXICO EN ORIZABA. -_

sonriendo, de lado izquierdo leo "ESTE 6 D

Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor
RojÍ y Hugo Chahln, no les ha impottado lo
esi¡pulado por et lnstrtub Nacional Electoral
(INE) y el Organismo P(tblico Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo aprec¡ar
publicidad promov¡endo el voto a su favor de
'cara 

a tas próximas elecciones del 6 de ¡unio.
En esta ocasión se pudo ver estos acfos
adelantados de campaña en camiones que

circulan al nofte de la ciudad de Oizaba, así

como en catles det Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Unidad CROM y Col Tlach¡chilco.

Recordemos que et Calendario Electoral 2021

aprobado por et lNE, el peñodo de campañas
electonles para Ayuntamientos y Diputaciones
comprende det 4 de mayo al 2 de iunio del

2021 ...". (stc)
(Lo resaltado y subrayado es proPio)

E
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URL:

"...procedo a insertar el link...el cual me
red¡recc¡ona a la página de la red social
Facebook, en donde veo una imagen de la
caricatura del rostro de un gato con anteojos, al
fondo dos óvalos cruzándose en color azul,
abajo leo "Gatito Hipster MARKETING", en la
parte inferior se encuentra la palabra "Orizaba",
el icono de público, segu¡do leo "Grupo
público... abajo obseNo una imagen en forma
de circulo, de una edificación de dos plantas,
junto de esta leo "Miduel Gu/aieb compartió
una oubl¡cación.". abajo obsevo la fecha '24
de matzo a las 17:24.", seguido obsevo el
icono de público, abajo obseNo una foto
dividida en c¡nco imágenes, las cuales de
¡zquierda a derecha a cont¡nuación describo.
En la piñera obseNo la pafte trasera de un
vehículo y en este, la imagen de una persona
de sexo mascul¡no, tez clara, con la mano en la
barbi a y soniendo, de lado ¡zquierdo leo
"ESIE 6 DE JUNIO VOTA VA ORIZABA",
advierto dos llneas cruzándose en colores azul,
rojo y amarillo, debajo de la imagen leo "JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS", abajo dice
"Pres¡dente Munic¡pal", obsevo el ernblema del
Paftido Acción Nacional, el emblema del
Padido Revolucionario lnstituc¡onal y el
emblema del Pañido de la Revolución
Democrática; en la segunda imagen, obsevo
una lona sujeta a una barda de color rojo, en la
cual se aprecia una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la barb¡lla
y soniendo aun costado veo texto ilegible,
adviedo unas lÍneas cruzándose en colores
azul Ao y amarillo, en la pañe ¡nfeiorderecha,
obseNo el emblema del Paftido Acción
Nac¡onal, el emblema del Paftido
Revoluc¡onario lnst¡tucional y el emblema del
Pañido de la Revolución Democrática. En la
tercera ¡magen observo la pafte trasera de un
vehfculo, y en este, la imagen de una persona
de sexo masculino, tez clara, cabello negro, la
cual se encuentra sonriendo, de lado izqu¡erdo
Ieo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR
ORIZABA", advietto dos l[neas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, obsevo el
emblema del Part¡do Acción Nacional, el
emblema del Pattido Revolucionario
lnstitucional y el emblema del Pañido de la

,

Revoluc¡ón Democrática de de la n
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OR\ZABA", junto "VA POR ORIZABA", advie¡1o

dos /fneas cruzándose en colores azul, roio y
amadllo. En la cuaña imagen obsevo la pa,te
trasen de un vehículo y en este, la ¡magen de
una peBona de sexo masculino, tez clan,
cabetlo negro, la cual se encuentra sonriendo,
de lado izqu¡eño leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA
VA OR\ZABA", advieño dos llneas cruzándose
en alores azul, roio y amarillo, obsevo el
emblema del Pañido Acc¡ón Naciona¿ el
embtema del Pañido Revolucionario
tnstitucional y el emblema del Partido de la
Revoluclón. Democrática abaio leo "IGOR
ROJ|'. En la quinta imagen, observo una lona
sujeta a una barda de color roio en la cual
obseruo a dos personas de sexo masculino la
primera, tez clara, con la mano en la barb¡lla y
sonriendo, la segunda, cabello cano, tez clara,
a un costado leo "VOTA", aba¡o "V", adviefto
dos rfneas cruzándose en coloras azul, roio y
amaitlo, obseNo el eñblema del Pañido
Acclón Nacional, el emblema del Paftido
Revotucionario lnstituc¡onal y el emblema del
Paftido de la Revolución Democrática, sobre
dicha imagen se aprec¡a el signo de más,

seguido det número "3", debaio de las
imágenes anteñormente descritas leo "60

Segundos PARA informaf, abaio obsevo la
techa "24 mazo a las 17:01.", seguido del icono
de púbtia, abajo teo "S,GUEN LOS ACIOS
ANiICIPADOS. DE CAMPAÑA DE U
COALICIÓN VAX MÉXICO EN ORIZABA.
Parece set que Juan Manuel Diez Francos, lgor
Rojt y Hugo Chahln, no les ha impoñado lo
est¡putado por el lnst¡tuto Nacional Electoral
(INE) y el Organismo PÚbl¡co Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publicidad promoviendo el voto a su favor de
cara a las ptóximas elecciones del 6 de iunio.-
-En esta ocasió¡, se pudo ver esfos acfos
adelantados de campaña en camiones que

c¡rculan at noñe de la ciudad de Orizaba, así

como en catles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Un¡dad CROM y Col Tlachichilco...". (SIC)
(Lo resaltado y subnyado es Ptopio)

,eo "ESIE 6 DE JUNIO VOTA VA POR

Liga de enlace no d¡spon¡ble

36

URL:

https://www.face

7

s/31 1

853/
8610

book orouo
872663
alink/1

207368
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37

URL:

httos://www.face
book.com/orouo
s/Or¡zabacity/oer
mal¡nU1880380
525433776t

'...procedo a ¡nserta el l¡nk... el cual me
redirecc¡ona a la página de la red social
Facebook en donde veo en la parte superior
una imagen de una ciudad al fondo, en la parte
frontal un reh¡lete de color morado, rosa,
naranja, verde y azul, a un lado leo "ORlZaBa"
abajo leo " PUEBL1 MaGlCO", cont¡nua en color
negro "Orizaba Pueblo Mág¡co", abajo el icono
de público, segu¡do leo "Grupo público . 5,0 mil
miembros"... continua una imagen en forma de
circulo, de una edif¡cac¡ón de dos plantas, junto
de esta leo "Misuel Guraieb compartió una
publicación.", abajo obseNo la fecha "24 de
marzo a las 17:24", junto veo el ¡cono de
público, abajo en un cfrculo se aprec¡a una
imagen de una casa con techo Oo, junto leo
'LasBreves" abajo observo la fecha "24 de
maao a las 16:54.', junto veo el icono de
público en la parte de abajo leo 'Srguen los
actos anticipados de campaña de la coal¡c¡ón
Va x Méx¡co en", junto en color azul leo
1O rizaba. http ://la sb reve s. co n1/... /7 9 02-sig u e n-
,os-acfos...", en la parte ¡nferior, observo una
¡magen donde se aprec¡a la parte trasera de
unos vehfculos, advierlo que en dos de ellos
observo la imagen de una persona de sexo
mascul¡no, lez cla,a, tocando su barba con su
mano derecha, a su costado derecho leo 'ESIE
6 DE JUNIO VOTA', abEo "VA ORIZABA",
advierto dos lfneas que se cruzan en colores
rojo, azul y amarillo. Del lado derecho se
encuentra un rectángulo de color gris y en su
interior dice 'LASAREyES-COM, abajo en
letras color negro leo 'SigueD /os aclos
anticipados de campaña de la coalición Va x
México en Orizaba", abajo en letras de color
gris leo 'Parece ser que Juan Manuel Diez
Francos, lgor Rojl y Hugo Chahln, no les ha
impoftado lo estipulado por el lnstituto Nac¡onal
E/ectoral...'. (SlC)
(Lo rcsaltado y subrayado es propio)

38

URL:

https://www.face
book.com/qrouo
s/177184060313
0866 rmalinld
28526648517 1 5
0971

'...procedo a insertar el link...el cual me
redirecciona a la página de la red social
Facebook, donde observo en la parte super¡or
una imagen con varias ed¡ficaciones, al fondo
observo montañas y el sol sal¡endo de lado
derecho, abajo leo 'Oizaba y región :
acontecimientos y not¡cias", en la parte inferior
se encuentra el icono de público, seguido de la
palabIa "Grupo público. 2,7 mil miembros"... ,

abajo obseNo una imagen en forma de circulo,
de una edil¡cación de dos plantas, junto de esfa
leo "Miguel Guraieb comDedió una
publicación.". abajo obseNo la fecha "24 de
marzo a las 17:21.", seguido del ¡cono de
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ph¡nco, abajo observo una foto d¡vidida en
cinco ¡mágenes, las cuales de izquierda a

derecha a cont¡nuación describo. En la primera
obsevo la pañe tñsera de un vehlculo y en
este, la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, con la mano en la barbilla
y sonriendo, de lado izquierdo leo "ESTE 6 DE
JUNIO VOTA VA ORIZABA", advieño dos
Itneas cru2ándose en colores azul, roio y
amaritlo, debaio de la imagen leo 'JUAN
MANTJEL DIEZ FRANCOS", abaio dice
"Presidente Municipal", observo el emblema del
Paftido Ac.f,;¡ón Nacional, el emblema del
Paftido Revotucionario lnstitucional y el
emblema del Partido de la RevoluciÓn
Democrática; en la segunda imagen' observo
una tona sujeta a una bada de color roio, en la

cuat se aprecia una Persona de sexo

mascul¡no, tez clara, con la mano en la barb¡lla
y sonriendo, debaio y al costado veo texto
ileg¡bte, segu¡do "VA ORIZABA", adviefto unas
llneas cruzándose en colores azul, roio y
amaitlo, en ta pañe inferior derecha, obseryo el
emblema del Pañido Acción Nacional, el
embtema del Pañ¡do Revolucionario
lnst¡tucionat y et emblema del Pañido de la
Revolución Democñtica. En la tercen imagen

obseNo ta pafte tmsera de un vehlculo, y en

este, la imagen de una persona de sexo

masculino, tez ctara, cabello negro, la cual se
ancuentra sonriendo, de lado izquierdo leo
"ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA POR ORIZABA",
advieño dos ttneas cruzándose en colores azul,

rojo y amaitto, obseyo el emblema del Paftido
Acción Nacional, el emblema del Pañido
Revolucionario tn§rtucional y el amblema del
Pañido de la RevotuclÓn Democrát¡ca, debaio
de la imaoen leo'ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA

POR OR1ZABA", iunto 'vA PoR OR\ZABA",
edvieño dos lÍneas cruzándose en colores azul,

rojo y amarilto". En la cuafta imagen obselo la
páfté trasera de un vehfculo y en este, la

imagen de una persona de sexo mascul¡no, tez

claia, cabello negro, la cual se encuentra

sontiendo. de tado izquierdo leo 'ESTE 6 DE

JUNIO VOTA vA ORIZABA", adviefto dos

tÍneas cruzándose en colores azul, roio y
amatilto, obseyo el emblema del Pañido
Acción Nacionat. el emblema del Padido
Revolucionaio tnst¡tuc¡onal y el emblema del
Paft¡do de la RevoluciÓn Democrát¡ca abaio leo
"IGOR ROJI Diputado Federal"; en la quinta

¡magen, obseyo una lona suieta a una barda

de éolor roio en la cual observo a dos personas

de sexo mascul¡no la primera, tez clara' con la
mano en la barbilta y sonriendo, la segunda,

cabetlo cano, tez clara, también obseNo el

embtema del Partido Acc¡ón Nacional, el

embtema del Paiido Revolucionario
tnst¡tucionat y el embtema del Pa¡fido de la
Revolución Democrática, sobre dicha imagen

el o de más,se del n(tmero
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"3", debajo de las imágenes anteriormente
descflfas leo "60 Segundos PARA informal',
abajo observo la fecha "24 ñazo a las 17:01.",
segu¡do del icono de Públ¡co, abajo leo
§,GUEN LOS ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA DE LA COALICIÓN VA X MÉXICO
EN ORIZABA. -Parece ser que Juan Manuel
Diez Francos, lgor Rojl y Hugo Chahfn, no les
ha impoftado lo estipulado por el lnstituto
Nacional Electonl (INE) y el Organ¡sno Público
Local Electoral (OPLE), ya que una vez más se
pudo apreciar publicidad promov¡endo el voto a
su favor de can a las próx¡mas elecciones del
6 de jun¡o.
En esta ocasión se pudo yer esfos acfos
adelantados de campaña en camiones que
circulan al noñe de la c¡udad de Oizaba, asl
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Un¡dad CROM y Col Tlachichilco.
Recordemos que el Calendaño Electoral 2021
aprobado por el lNE, el periodo de campañas
electorales para Ayu ntamientos y Diputaciones
comprende del 4 de mayo al 2 de junio del
2021...". (StC)
(Lo resaltado y subnyado as propio)

i, Á,

ffi

39

URL:

httos://www.face
book.com/orouo

aonl¡ne/
oermeli kt37842
97368322149t

'.-.procedo a insertar el link...el cual me
redirecciona a la página de la red social
Facebook, en donde observo en la parte
superior var¡as imágenes de diferentes colores
y formas que leo §OLO NOI/C/AS" "REDES
SOC/ALES" "esf,/os"
"HOLAVERACRUZ.COM.MX" "LGTBT' "ES
NOTICIA"'JESUCR/SIO"'NATURALIZATE"
"Vm", "LA MESA ROJA" ?EGOIVEROS",
debajo de lado derecho en color blanco leo
"Grupo de Not¡cias de Veracruz", debajo de
lado izquierdo en letras color negro leo "ES
NOTICIA CORDOBA', abajo et icono de púbtico

lseguido leo "Grupo públ¡co... abajo observo
una imagen en forma de circulo, de una
edificación de dos ptantas, ¡unto de esta leo

Guraieb comDartió una
publ¡caci6n.", abajo obsevo la fecha "24 de
maÍzo a las 17:22", junto veo el icono de
público, abajo en un clrculo se aprecia una
¡magen de una casa con techo rojo, junto leo
'LasBreves" abajo observo la fecha "24 de
marzo a las 16:54.", junto veo el icono de
público en la parte de abajo dice "S¡guen los
actos ados de campaña de la coalición
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lOri za ba. http t/l asb reve s. co m/... /7 902-s¡g u e n'
/os-acfos...", en la pañe ¡nferior, obseNo una
imagen donde se aprec¡an la patte trasera de
unos vehlculos, adv¡eño que en dos de ellos
obseNo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su ba¡ba con su
mano derecha, a su costado derecho "VA

ORIZABA", advietto dos llneas que se cruzan
en colores rojo, azul y amarillo y tamb¡én texto
ilegible. Del lado derecho se encuentra un

rectánguto de color gis y en su interior dice
"LASBREyES- CO M", abaio en letras color
negro leo "siguen ,os actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en
Orizaba", abajo en letras de color gis leo
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojt y Hugo Chahtn, no les ha importado lo
estipulado por et lnstituto Nacional Hectoral. .."
(stc)
(Lo ¡esattado y subnyado es propio)

Va x México en" observo en color azu

a= ¡t
sl gt¡ÍE¡ c,

procedo a ¡nsertar en el buscador
la direcc¡ón electrónica... el cual me d¡recciona
a la pág¡na de la red social Facebook, donde

observo la imagen en la que adv¡erto una

edificación de dos plantas en color verde con el

techo de color café, en la parte central' se

aprecia una torre en color crema y verde, al

frente se encuentra un área verde, al fondo

observo unas montañas, a los costados se

encuentran diferentes edificaciones, en la parte

inferior ¡zquierda con letras de c¡lor negro leo
"El lnformiativo Orizabeño", abajo el icono de
públ¡co seguido leo "Grupo pÚbl¡co.-. abaio
observo una imagen de Peñl en la que

obsevo una edificación de dos plantas, iunto'
"litouet Gu,,a,ieb comDartiP una

-pubticación.", 

abaio la fecha "24 de mano a
las t7;18: iunto el icono de pÚblico, abaio

obseyo cinco imágenes, ras cuales observo
que: en la primera adv¡eño en la pafte trasera

de un vehfculo y en este, la imagen de una
persona de sexo masculino, tez clara, saco
'negro, 

cam¡sa blanca, con la mano en la

battitla y sonriendo, de lado izquierdo leo
,ESIE é DE JUNIO VOTA VA ORIZABA"'

adviefto dos tlneas cruzándose en colores azul,

roio v amarilto, debaio de la imagen leo "JUAN

¡.inÑut DtEz FRANcos", abaio d¡ce

"Presidente Municipal', obsevo el emblema del
Pañido Acción Nacional, del Pañido
Revolucionaño tnstitucional y del Pattido de la

Revolución Democrática. En la segunda

imagen, adviefto una lona suieta a una barda
en la cual sede color una

de Google

https://www.face
book.com/qroup
sl100555247282
26 13/oermalinU

853/
41 19 804642

URL:

40
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de sexo masculino, tez clara, con la mano en la
bañilla y sonriendo, debajo texto ilegible'ESTE
6 DE JUNIO VOTA", seguido "VA ORIZABA',
adv¡eño unas llneas cruzándose en colores
azul, rojo y amarillo, en la pafte inferior derecha,
observo el emblema del Patt¡do Acción
Nacional, del Partido Revoluc¡onario
lnstitucional y del Paft¡do de la Revolución
Democrática, al fondo veo una pared roja y
vegetación. En la tercera imagen obsevo la
pañe trasera de un vehículo y advietto a una
persona de sexo masculino, tez clara, cabello
negro, camisa blanca, la cual se encuentra
sonriendo, de lado izquierdo leo "ESTE 6 DE
JUNIO VOTA' "VA ORIZABA", adv¡efto dos
lfneas cruzándose en colores azul, rojo y
amarillo, obsevo el emblema del Paft¡do
Acción Nacional, del Paftido Revolucionario
Instituc¡onal y del Part¡do de la Revoluc¡ón
Democrática, debajo de la imagen /eo "ESIE 6
DE JUNIO VOTA VA POR ORIZABA", junto
"VA ORIZABA', adv¡eño dos llneas cruzándose
en colores azul, rojo y amaillo. En la cuaña
imagen obse¡yo la pafte trasera de un vehículo
y en este, la imagen de una persona de sexo
mascul¡no, tez clara, camisa blanca, cabello
negro, la cual se encuentra soniendo, de lado
¡zqu¡erdo /60 "ESIE 6 DE JUNIO VOTA" "VA
ORIZABA", advieño dos l¡neas cruzándose en
colores azul, rojo y amaillo, obsevo el
emblema del Pa¡tido Acción Nacional, el
emblema del Paft¡do Revolucionaio
lnstitucional y el emblema del Paft¡do de la
Revolución Democrática abajo leo "IGOR ROJ.
Diputado Federal", en la quinta imagen,
obseNo una lona sujeta a una barda en la cual
obseNo a dos persoras de sexo masculino la
pdmera, tez clara, con la mano en la barbilla y
sonriendo, la segunda, cabello cano, tez clara,
a un costado leo "VOTA", abajo advieño dos
líneas cruzándose en colores azul, rojo y
amaillo, obseNo el emblema del Partido
Acción Nac¡onal, del Pañido Revoluc¡onario
hstrtucional y del Paiido de la Revolución
Democrática, sobre dicha imagen se aprec¡a el
signo de más, seguido del número '3", debajo
de las imágenes anteiormente descritas leo
"60 Segurdos PARA informaf', abajo observo
la fecha "24 marzo a las 17:01.", segu¡do del
icono de Público, abajo /eo "S/GUE / LOS

I AcIos ANTI'IPAD,S DE )AMPAÑA DE U
COALIdÓN VA X MÉYCO EN ORIZABA. -
Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor
Rojí y Hugo Chahln, no les ha ¡mpoftado to
estipulado por el lnst¡tuto Nacional Electoral
(INE) y el Organismo Púbtico Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publicidad promoviendo el voto a su favor de
cara a las próximas elecciones del 6 de jun¡o.
En esta ocasión se pudo yer ésfos actos
adelantados de campaña en camiones que
circulan al nofte de la ciudad de Orizaba, así
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NO.
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Unidad CROM y Col Tlachichilco.-

Calendado Electoral 2021 aprcbado por el lNE,
el periodo de campañas electorales para
Ayuntam¡entos y D¡putaciones comprende del 4
de mayo al 2 de junio del 2021 ..." (SIC)
(Lo resaltado y subrayado es Ptopio)

I

Recordemos que el

..procedo a ¡nsertar en el buscador de

"Parece ser que Juan Manuel D¡ez

Google, el enlace...el cual me d¡recc¡ona a la
pág¡na de la red social Facebook. En la que

observo una imagen de un puente con un

barandal en sus costados y un arco con dos
banderas en los costados, del lado ¡zquierdo

del arco observo los colores rojo, blanco y

verde, al fondo se aprecia neblina y unas

lámparas encendidas, debajo de la imagel 91
letras de color negro leo "CHISME

ORTZABEÑO LIBRE", abajo el icono de público

segu¡do leo 'Grupo público... abaio observo
una imagen en forma de circulo de una

edificación de dos plantas, iunto, leo 'fllw!
Gu, ,ieb comoañ¡ó una Dublicacl0n.", abaio
o[servo la fecha "24 de mano a las 17:08.",
junto et icono de público. En la pafte infeior,
observo una ¡magen en foma de circulo de una

casa con el techo en color roio, iunto leo
"LasBreves", abaio leo "24 de mano a las
16:54.", ¡unto et ¡cono de pÚblico, abaio leo
"S,guen ,os acfos a nticipados de campaña de la

coát¡ción Va x México en", seguido en letras de

colot azul leo lOrizaba.
http ://t asbreves. co nt/... /7 9 02'sig u e n'los'
actos...", abaio obseNo una imagen donde se

aprecia ta pafte trasera de unos vehtculos,

adv¡efto que en dos de ellos obseryo la imagen

de una persona de sexo masculino, tez clara,

camisa blanca, saco negro, tocando su barba

con su mano derecha, a su costado derecho leo

ESIE 6 DE JUNIO VOTA", abaio "VA

ORIZABA", adv¡eño dos lfneas que se cruzan

en colores roio, azul y amaillo. Del lado

derecho se encuentra un rectángulo de color
gris y en su ¡nterior dice "LASBREVES.COM"
ábaio en letns color negro leo "Siguen los acfos

antícipados de campaña de la coalic¡Ón Va x

México en Orizaba", abaio en letras de color
gris leo
Fnncos, H Chahln, no les ha

41
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NO. LIGA ELECTRONICA EXTRACTO DEL ACTA
impoftado lo estipulado por el lnstituto Nacional
Electoral...'. (SIC)
(Lo resaltado y subnyado es proplo)

42

URL:

'...procedo a insertar el enlace... el cual me
d¡recciona a la página de la red social
Facebook, donde observo un fondo blanco y
varias imágenes de diferentes colores que leo
'soLo NoTtctAs" "REDES soc/ALEs"
"estilos' "HOUV ERACRU Z. COM. MX" "LGTB',
"ES NOT|C|A" 1/ESUCR/SIO"
"NATURALIZATE" "Vm TV", "LA MESA ROJA',
"REGONEROS" "Yo Si Jalo", debajo de lado
izquierdo en letras color negro leo
"NOTIMEXPR ATZACAN, MARIANO
ESCOEEDO, IXHUATLANCILLO, LA PERLA"
abajo observo el ¡cono de público, seguido
"Grupo públ¡co... abajo obsevo una imagen de
peñ¡l en la que advierto una ed¡f¡cación de dos
plantas, junto de esta leo "l ¡ouel Guraieb
compartlÓ una publ¡cación.". abajo obseNo
la fecha "24 de mano a las 17:04.", junto veo el
icono de p(,blico, debajo observo la imagen en
forma de circulo de una casa con el techo de
color rojo, seguido leo "Lasareves", abajo
obserya la fecha "24 de marzo a las 16:54.",
segu¡do el ¡cono de Público, abajo leo "Siguen
/os aclos anticipados de campaña de la
coalición Va x México en", seguido en letras de
Color azul #Orizaba.
http : //l a sbreves. co m/... /7 I 02- s¡g u e nJos-
actos...". En la parte inferior, obsevo una
imagen donde se aprecia la pafte tnsera de
unos vehlculos, advieño que en dos de ellos
obseNo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su barba con su
mano derecha, a su costado derecho leo "ESTE
6 DE JUNIO VOTA", abajo "VA ORIZABA",
adviefto dos lfneas que se cruzan en colores
rojo, azul y amarillo. Del lado derecho se
encuentra un rectángulo de color gris y en su
inteior d¡ce "LASBREVES.COM", abajo en
letras color negro leo 'Siguen /os actos
anticipados de campaña de la coalición Va x
Méx¡co en Orizaba.", abajo en letras de color
gris leo "Parece ser que Juan Manuel D¡ez
Fnncos, lgor Rojí y Hugo Chahfn, no les ha
impoftado lo estipulado por el lnstituto Nacional
Hectoral...". (SIC)
(Lo resaltado y subrayado es prcpio)

.= -- ú
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NO.
procedo a insertar el enlace...el cual me

direcc¡ona a la página de la red social
Facebook. Abajo observo una ¡magen de un

volcán en color blanco, a la derecha aprecio
una edif¡caciÓn con una torre en color rosado,
en la parte inferior observo una barra de color
rojo, con unas letras de color blanco al lado

dérecho, las cuales leo "Grupo de Jor Hernan",
abajo leo en color negro "Palmira, Pta Dl Sol'
Pueña Gde. Las Fuentes Las Flores La Joya

San Sergio", abaio el icono de Público seguido
leo'Grupo p()blico.. . abaio obsevo una imagen

de peñ¡t y advieño una edificación de dos
ptantas, junto, teo "Miouel Guraieb cqmpa4¡!'una publicación.", abaio observo la fecha "24

de marzo a tas 17:21.", seguido el icono de
público, abaio observo cinco ¡mágenes, las qué

procedo a describir. en la pr¡mera advieño en la'pafte 
trasera de un vehÍculo y en este, la

imagen de una persona de sexo mascul¡no, tez

clara, saco negro, camisa blanca, con la mano

en ta barbitta y sonriendo, de lado izquiárdo leo
"ESIE 6 DE JUNIO VOTA" "VA ORIZABA"'

advie¡1o dos tíneas cruzándose en colores azul,

roio y amaritlo, debaio de la imagen leo "JUAN

uil,¡'turu DlEz FRANcos", abajo dice
"Presidente Municipal", obseNo el emblema del
Pañ¡do AcciÓn Nac¡onal, del Pa¡tido

Revotucionario tnstituc¡onal y del Paftido de la

Revolución Democñtica, debaio leo

"DISTRITO 20". En la segunda imagen,

adviefto una tona suieta a una barda de color

rojo, en la cual se aprecia una persona de sexo

masculino, tez clara, con la mano en la batbilla
y soniendo, abaio leo'JIJAN MANUEL DlEz
Fn¡¡vcos", a un costado leo en letras de color

negro "ESTE 6 DE JUNIO VOTA", segu¡do "VA

OR\ABA", advieño unas llneas cruzándose en

colores azul, roio y amarillo, en la pafte inferior

derecha, observo el emblema del Paiido
Acción Nacionat, del Partido Revolucionario
lnstitucionat y del Pa¡l¡do de la RevoluciÓn

Democrát¡ca, at fondo veo una pared ro¡a y
vegetación. En ta tercera imagen obseryo la

oatte trasera de un vehlculo y adv¡efto a una
'oersona de sexo masculino, tez clara, cabello
'neoro. 

camisa btanca, ta cual se encuentra

soiiendo. de lado ¡zquierdo leo "ESTE 6 DE

JUNTO voTA" "VA OR\ZABA", adv¡efto dos

tlneas cruzándose en colores azul, roio y
amaritto, obsevo et embtema del Pa¡tido

Acción Nacionat, del Part¡do Revolucionar¡o

lnst¡tucionat y del Paftido de la Revolución

Democrát¡ca, debaio de ta imagen leo'ESTE 6
DE JUNTO VOTA VA POR ORIZABA"' iunto
'VA ORIZABA", adviefto dos llneas cruzándose

I,

asculino,
negro,

TAUN

añacuaEnamarillouzcoloresen vrolo
loIcuvehundeseraa traobse,.yotma paftegen
osexa denaudema personesfeen genv

llocabeblancacamisate clarazm
de adodosonnentrase ncuencuala

vooDE6"ESIEleu¡erdo

httos://www.face
book.com/orouo
s/816601895739

8438994229396
3t
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URL:
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NO LIGA ELECTRONICA EXTRACTO DEL ACTA
ORIZABA", adv¡efto dos líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, obseNo el
emblema del Pañido Acción Nac¡onal, el
emblema del Pañido Revolucionario
lnstituc¡onal y el emblema del Paftido de la
Revoluc¡ón Democrática abajo teo 1GOR ROJI'
"Diputado Federal"; en la quinta imagen,
obsevo una lona sujeta a una baña en la cual
obseNo a dos personas de sexo mascul¡no la
primera, tez clara, con Ia mano en la barbilla y
sonriendo, la segunda, cabello cano, tez clara,
a un costado leo "VOTA", abajo "V", adviefto
dos /ineas cruzándose en colores azul, rojo y
amaillo, obseNo el emblema del Pañ¡do
Acción Nacional, del Pañ¡do Revolucionaio
lnstitucional y del Paft¡do de la Revolución
Democrática, sobre dicha imagen se aprec¡a el
signo de más, seguido del n(tmero "3', debajo
de las imágenes anteriormente descr[as /eo
"60 Segundos PARA informal', abajo observo
la fecha "24 marzo a las 17:01.", segu¡do del
icono de p(tblico, abajo /eo "S/GUEN LOS
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE U
COALICIÓN VAX MEXICO EN ORIZABA.
Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor
RojÍ y Hugo Chahfn, no les ha impoftado lo
estipulado por el lnstituto Nac¡onal Electoral
(INE) y el Organismo Ptlblico Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publicidad promoviendo el voto a su favor de
cara a las próx¡mas elecciones del 6 de junio.-
- En esta ocasión se pudo ver esfos acfos
adelantados de campaña en camiones que
circulan al nofte de la ciudad de Oizaba, asl
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoa ,

Unidad CROM y Col Tlachichilco.----
Recotdemos que el

Calendario Electoral 2021 aprobado por el lNE,
el periodo de campañas electorales para
Ayuntamientos y Diputac¡ones comprende del 4
de mayo al 2 de junio del 2021 ...". (StC)
(Lo resaltado y subrayado * propio)

J

u

URL:

httos://www.face
book.com/orouo
s/766505036870
3'13/oermalink/1
6674438034430
94t

procedo a ¡nsertar en el buscador de
Google, el enlace...el cual me direcc¡ona a la
página de Ia red social Facebook, en la que
observo un fondo color blanco, observo una
imagen de diferentes colores y formas que leo,SOLO NOTICIAS" ?EDES SOC/ALES"
"est¡l o s" " H O LAV E RAC R U Z. CO M. MX' " Lc T 8",
ES NOTtCtA" "JESUCRISIO"
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"NATURALIZATE" "Vm TV", "LA MESA
"REGOA/EROS" 'Yo Si Jalo", debajo de lado
izqu¡erdo en letras color negro leo
'NOTIMEXPR ATZACAN, MARIANO
ESCOBEDO, IXHUATUNCILLO, LA PERLA'"
abajo observo el icono de público, segu¡do
"Grupo p(tblico... abaio obsevo una imagen en
forma de circulo de una edificación de dos
ptantas, junto de esta, leo "Miguel Guraieb

la fecha "24 de matzo a las 17:22.", iunto veo
icono de público, debaio obseNo la imagen en
forma de circulo de una casa con el techo de
cotor rojo, seguido leo .LasBreves", abaio
obseyo la fecha "24 de marzo a las 16:54.",

seguido el icono de públ¡co, abaio leo "Siguen

/os actos anticipados de campaña de la

coatición Va x México en", seguido en letras de

color azul *Oizaba.
http : //¡ a sbreve s. co m/... /7 9 02-s¡g ue n-l o s'
actos...". En la pañe inferior, observo una
imagen donde se aprec¡a la pañe trasera de

unos vehículos, advieño que en dos de ellos
obseyo la imagen de una persona de sexo
masculino, camisa blanca, saco negro, tez

clara, tocando su barba con su mano derecha,
a su costado derecho leo "ESTE 6 DE JUNIO
VOTA", abajo "VA ORIZABA", adviefto dos
tíneas que se cruzan en colores roio, azul y
amarilto. Del lado derecho se encuentra un

rectánguto de color gis y en su interior dice
"LASBREyES.COM', abaio en letras colot
negro teo "siguen tos actos anticipados de

campaña de ta coal¡ciÓn Va x México en

Oizaba.", aba¡o en letras de color gris leo
'Parece ser que Juan Manuel Diez Fnncos,
tgor Roj¡ y Hugo Chahín, no les ha impoñado lo

éstipulado por et lnstituto Nacional Hectoral...".
(stc)
(Lo resattado y subrayado es propio)

com bajo obseNo
el
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una edif¡cación de dos plantas, junto de esta leo
"Miduel Guraieb comDartió una
publicacion.". abajo observo la fecha "24 de
marzo a las 17:22", junto veo el icono de
público, abajo en un circulo se aprecia una
imagen de una casa con techo Ao, junto leo
'LasBreves" abajo obsevo la fecha '24 de
marzo a las 16:54.", junto veo el icono de
público en la pañe de abajo d¡ce "Slguen /os
actos antic¡pados de campaña de la coalición
Va x México en" en color azul observó
trOrizaba. hftp://lasbreves.com/.. /7 902-
siguen-los-actos . - .", en la pafte inferior,
obseNo una imagen donde se aprecian la parte
trasera de unos vehículos, advieño que en dos
de ellos obseryo la ¡magen de una persona de
sexo masculino, camisa blanca, saco negro, tez
clara, tocando su barba con su mano derecha,
a su cosfado derecho leo "ESIE 6 DE JUNIO
VOTA", abajo "VA ORIZABA", adv¡eño dos
líneas que se cruzan en colores rojo, azul y
amarillo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gris y en su ¡nterior dice
"LASBREVES.COM", abajo en letras color
negro leo "Slguen los actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en
Oizaba", abajo en letras de color gis leo
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojf y Hugo Chahín, no les ha impoñado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral...'.
ls,c)
(Lo resaltado y subrayado es propio)

46

URL:

httos://www.face
book.com/orouo
s/orillosqrillasvor
illados/oermalink
/2969763626593
991t

'...procedo a insertar en el buscador de
Google, el l¡nk... el cual me d¡recciona a la
página de la red social Facebook. Advierto una
imagen la cual contiene los emblemas que a
cont¡nuación describo de izquierda a derecha
Partido Revolucionario lnstitucional, Partido
Acción Nac¡onal, Partido de la Revolución
Democrática, Partido Encuentro Social, Part¡do
Morena, Partido Movim¡ento Ciudadano,
Partido Nueva Alianza, Part¡do Verde
Ecologista de Méx¡co, Partido Humanista,
Partido del Trabajo y una rectángulo en negro
que dentro leo "GnTlos, grillas y Gr¡llados",
debajo de lado izquierdo en letras color negro
leo "Gn7los, grillas y grillados", abajo el ¡cono de
públ¡co segu¡do leo "Grupo públ¡co... abajo
observo una imagen en forma de circulo, de
una edif¡cación de dos plantas, junto de esta leo
"lliouel Guraieb compart¡ó una
publ¡cación.". aba¡o obseNo la fecha "24 de
marzo a las 17:21", junto veo el ¡cono de
p(tblico, abajo en un clrculo se aprecia una
¡magen de una casa con techo rojo, junto leo

NO. LIGA ELECTRONICA EXTRACTO DEL AGTA
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"LasBreves" abajo observo la fecha "24 de
marzo a las 16:54.", iunto veo el icono de
público en la parte de abajo dice "Srguen /os
actos anticipados de campaña de la coalic¡Ón
Va x México en" en azul observÓ
trO rizab a. httpllasb reve s. com/... /7 I 02-sig u e n-
/os-acfos... ", en la pafte inferior, obseNo una
imagen donde se aprecian la parte trasen de
unos vehículos, advieño que en dos de ellos
obsevo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, camisa blanca, saco
negro, tocando su barba con su mano derecha,
a su costado derccho leo "ESfE 6 DE JUNIO
VOTA", abajo "VA ORIZABA', advierto dos
lfneas que se cruzan en colores roio, azul y
amaillo. Del lado derecho se encuentra un

rectángulo de color gis y en su interior dice
"LASBREyES. CO M", abaio en letras color
negro leo "siguen los actos anticipados de
campaña de la coalición Va x Méx¡co en
Orizaba", abaio en letras de color gris leo
"Parece ser que Juan Manuel D¡ez Francos,
tgor Rojí y Hugo ChahÍn, no les ha impoñado lo
est¡pulado por el lnst¡tuto Nacional Electoral . . ." .

(stc)
(Lo resaltado y subrayado es propio)

'...procedo a insertar el link.
red¡recciona a la Página cte ia
Facebook, donde observo un fondo color
blanco, observo una imagen de diferentes
colores y formas que leo ""SOLO NOTICIAS"
"REDES SOC/ALES" ?sfi,os"
,HOLAVERACRUZ.COM.MX" "LGTB", "ES

NOTICIA" "JESUCR'STO" "NATURALIZATE"
"Vm TV", 'LA MESA ROJA", "REGONEROS"
"Yo Si Jalo", debajo de lado izqu¡erdo, en letras

color negro leo "NOTIMEXPR RIO BLANCO'

NOGALES,HUILOAPAN, CIUDAD

MENDOZA", abajo observo el icono de pÚbl¡co,

seguido Grupo p(tbl¡co... abaio observo una

imágen de peúl en la que obseNo al fondo un

votián, a tado "Miauel Gunieb compartió
una oublicación.", abaio obseNo la fecha "24

úmano a hs 17:22.", iunto veo el icono de
púbtico, debaio observo la imagen en forma de
'circuto 

de una casa con el techo de color roio,

seguido leo "LasBreves", abaio observo Ia

Íe¿ha "24 de marzo a las 16:54.", seguido el
icono de público, abaio leo "Siguen /os actos

antic¡pados de campaña de la coal¡ciÓn va x
Méx¡co en", seguido en letras de color azul
'*Orizaba. hftp://tasbreves.com/-../7902-
siguen-,os-actos.. .". En la pañe infeior,
obseruo una imagen donde se aprecia la pañe

trasera de unos vehículos

el cual me
red social

advieño ue en dos
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de ellos obseruo la imagen de una persona de
sexo mascul¡no, camisa blanca, saco negro, tez
clan, tocando su barba con su mano derecha,
a su costado derecho leo "ESIE 6 DE JUNIO
VOTA", abajo "VA ORIZABA", advieño dos
lÍneas que se cruzan en colores rojo, azul y
amadllo. Del lado derecho se encuentra un
rectángulo de color gñs y en su inteior d¡ce
"LASBREyES. CO M", abajo en letras color
negrc leo "Siguen ,os actos anticipados de
campaña de la coalición Va x México en
Orizaba.", aba¡o en letns de color gis leo
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos,
lgor Rojl y Hugo Chahln, no les ha impoñado lo
estipulado por el lnst¡tuto Nacional Electoral...'-
(stc)
(Lo resaltado y subayado es propio)

r¡.r a.t

48

URL:

httos://www.face
book.com/oroup
s16445624327 54
026loer¡nalinklT
5632680824425
4t

'...procÉdo a ¡nsertar en el buscador de
Google, el link...observo una imagen la cuel
cont¡ene palmeras alrededor y una edif¡cac¡ón
en color blanco con azul, en la parte central,
abajo en una barra color azul con letras blancas
leo 'Grupo de Clau San Jim", debajo de lado
izqu¡erdo en letras color negro leo 'Seryrbios
banió nuevo y el yute', abajo el icono de públ¡co
segu¡do leo "Grupo p(tblico... abajo observo
una ¡magen en forma de circulo, de una
edificación de dos plantas, junto de esta leo
"¡t i.lucl Gura¡eb un enlece "
abajo obseNo la fecha "24 de mano a las
17:23", junto veo el icono de público, en la pafte
la pafte ¡nferior observo una imagen donde se
aprecian la pafte trasera de unos vehlculos,
advieño que en dos de ellos la imagen de una
persona de sexo masculino, tez clara, camisa
blanca, saco negro, tocando su batba con su
mano derecha, a su costado derecho leo "ESTE
6 DE JUNIO VOTA", abajo 'VA ORIZABA",
adviefto dos llneas que se cruzan en colores
tojo, azul y amarillo. Del lado derecho se
encuentn un rectángulo de color gris y en su
inter¡or dice 'LASBREyES.COM", abajo en
letras color negro leo "S,gusn /os actos
anticipados da campaña de la coalic¡ón Va x
Méx¡co en Orizaba', abajo en letras de color
gris leo "Parece ser que Juan Manuel Diez
Fnncos, lgor RojÍ y Hugo Chahln, no les ha
¡mpoñado lo estipulado por el lnstituto Nac¡onal
Electonl...'. (SIC)

E': ;: '
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'...procedo a insertar en el buscador de
Google, el enlace... el cual me direcc¡ona a la
página de la red social Facebook, en donde
advierto la ¡magen de una edificac¡ón de dos
plantas, con una torre al frente en color verde y
rojo, a un costado y al frente se aprecian
árboles, así mismo lámparas encendidas, abajo
leo en color negro 'orizaba!!", abajo el icono de
público segu¡do leo "Grupo p(tbl¡co... abaio
obseNo una ¡magen en forma de circulo de una
ed¡ficación de dos plantas, iunto, leo "M¡quel

observo la fecha '24 de marzo a las 17:24.",

seguido el icono de p(lblico, abaio obsevo
c¡nco imágenes, las cuales de izquierda a
derecha procedo a su descripc¡ón. En la
priñera obseNo la pañe trasera de un vehículo
y en este, la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, camisa blanca, saco
negro, con la mano en la barbi a y soniendo,
de tado izquiedo leo "ESTE 6 DE JUNIO
VOTA" "VA ORIZABA", adviefto dos líneas
cruzándose en alores azul, ro¡o y amar¡llo,
debajo de la ¡magen leo'JUAN MANUEL DIEZ
FRANCOS", abaio dice 'Pres¡dente Municipal",
obsevo el emblema del Pañido AcciÓn

Nacional, del Pa¡fido Revolucionario
tnstituc¡onal y del Pad¡do de la RevoluciÓn
Democrát¡ca, debaio leo "DISTRITO 20", en la
segunda imagen, obsevo una lona suieta a una
barda de color roio, en la cual se aprecia una
penona de sexo masculino, tez clara, con la
mano en la bañilla y sonriendo, abaio leo
"JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS", a un
costado leo en letras de color negro "ESIE 6

DE JtJNtO VOTA", seguido "VA ORIZABA"
advieño unas ltneas cruzándose en colores
azut, rojo y amarillo, en la patTe inferior derecha,
observo el emblema del Pañido AcciÓn

Nacional, del Padido Revolucionario
tnst¡tucionat y el Paftido de la Revolución
Democrática, de igual forma adviefto
vegetación. En la tercera ¡magen obseNo la
pañe trasera de un vehlculo, y en este, la
¡magen de una persona de sexo masculino, tez

clara, cabello negro, la cual se encuentra
sontiendo, cam¡sa blanca, de lado izquierdo leo
"ESIE 6 DE JUNIO VOTA" "VA POR
OR\ZABA", advieño dos llneas cruzándose en

colores azul, roio y amarillo, obseNo el
embtema det Paft¡do Acción Nacional, del
Padido Revolucionario lnst¡tucional y del
Paiido de la Revotución Democrática, debaio

de la imagen leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA VA

POR ORIZABA", iunto "VA ORIZABA", adv¡eúo
dos líneas cruzándose en colores azul' roio y
amaitto". En ta cuafta imagen obsevo la pañe
trasera de un vehÍculo y en este, la imagen de
una persona de sexo mascul¡no, tez clan,
cabetlo negro, camisa blanca la cual se

encuentra sonriendo, de lado izguierdo leo
DE JIJNIO VOTA" "VA ORIZABA",

", abajouna DublicaciónGuraieb com

"ESIE 6

httos://www.face
book.com/orouo
s/237556239788
580/oermal¡nU'l

93/
58537 750062

URL:
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adv¡eño dos l¡neas cruzándose en colores azul,
rojo y amaillo, obsevo el emblema del Pañ¡do
Acción Nacional, del Paftido Revolucionaio
lnst¡tucional y del Pañ¡do de la Revoluc¡ón
Democrática abajo teo "IGOR ROJ|' 'D¡putado
Federal"; en la quinta imagen, obseNo una lona
sujeta a una batda en la cual obse¡vo a dos
persoras de sexo masculino la primera, tez
clara, con la mano en la baúi a y sonriendo,
saco negrc y camisa blanca, la segunda,
cabello cano, tez clan, cam¡sa blanca, a un
costado leo "VOTA", abajo "V", adviefto dos
líneas cruzándose en colores azul, rojo y
amarillo, observo el emblema del Paftido
Acción Nacional, del Paftido Revoluc¡onario
lnstituc¡onal y del Pañido de la Revolución
Democrática, sobre dicha imagen se aprecia el
s¡gno de más, segu¡do del número "3", debajo
de las imágenes anteriormente descr¡tas leo
"60 Segundos PARA informaf', abajo obsevo
la fecha "24 marzo a las 17:01.", seguido del
¡cono de público, abajo /eo "S/GUE / LOS
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE LA
COALICIÓN VAX MÉXICO EN ORIABA.
Parece serque Juan Manuel Diez Francos, lgor
Rojí y Hugo Chahfn, no les ha impoñado lo
estipulado por el lnstituto Nacional Electoral
(INE) y el Organismo Público Local Electoral
(OPLE), ya que una vez más se pudo apreciar
publicidad promoviendo el voto a su favor de
cara a las próximas elecciones del 6 de junio.-
- En esta ocasión se pudo ver estos actos
adelantados de campaña en camiones que
circulan al noñe de la ciudad de Orizaba, así
como en calles del Chayotal, U.H. Quetzalcoatl,
Unidad CROM y Col Tlachichilco

Recordemos que el
Calendario Electoral 2021 aprobado por el lNE,
el peiodo de campañas electorales para
Ayuntam¡entos y Diputaciones comprende del 4
de mayo al 2 de junio del 2021 .. .'(SlC)
(Lo resaltado y subnyado es propio)

J

50

URL: '...procedo a inserta en el buscador de Google
el link... el cual me redirecciona a la pág¡na de
Ia red social Facebook... una imagen la cual
contiene vegetac¡ón al frente, al fondo se
aprecian unas montañas y un volcán en color
blanco, debajo de lado izquierdo en letras color
negro leo "Orizaba", abajo el icono de público
segu¡do leo 'Grupo pivado 7,6 m¡l

['"rr,..i*,.*,.].1

httos://www.face
book.com/oroup
s/675460209192
'184loermalinU5
2032845330763
73t
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NO. LIGA ELECTRÓNICA
miembro§... abajo observó el icono de un

candado en color gris junto leo "Privado", abalo
leo 'So/o los miembros pueden ver quien
peftenece al grupo y lo que se publica.", abdo
observo el ¡cono de visible con la palabra
" Visible" abajo leo "Cualqu¡er persona puede
encontrar este grupo.", ab{o observo el icono
de ubicación seguido leo "Oizaba", abaio
observo el icono de grupo a un lado leo " Irpo
de grupo: General", abajo observo en ¡cono de
historial, segu¡do leo "Grupo creado el 28 de
junio del 2014. El nombre se cambió por (tltima

vez el 2 de abril de 2020. Ver más.", abajo leo
" Miembros. 7,6 m¡|" abaJo dentro de un círculo
la ¡magen de un hombre, abajo leo "Ur¡el es
administrador. ". (SIC)
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Se puede advertir un encabezado en letras negras
'lgor Rojl López solicita registro como precandidato

a diputación federal por Orizaba", debajo la fecha en

color gris "enero 23, 2021", deb{o se advierle una

¡magen en la cual, se observa a un grupo de
personas en un lugar cerrado, de las cuales resalta

a una persona del sexo masculino, tez clara, de

cabetlo oscuro, porta un cubrebocas blanco, con un

pantalón café y camisa roja de cuadros blancos; y

una persona del sexo femenino que se encuentra

enfrente de é1, de tez morena, cabello negro' que

porta un cubrebocas verde, con una blusa de color

H-bRTM

hd ¡c tóf.r ¡o¡d¡ in¡.!o.dE
lrdxbo . dF¡-órl i.dG¡ Pd

H

2

Se percibe el encabezado en
"Confirman pre registro lgor Rojí Y

letras negras
Fidel Kur¡ a la

observa a una rsona del sexo masculino, tez

d¡putac¡ón federal de O¡izaba". Debajo en letras
grises la frase: "Ambos con exper¡encia en la

[olítica, firman en Xalapa su pre candidatura para el

i¡str¡to lS de Or¡zaba'. Debajo seguido se advierte
una foto de dos personas, de lado izquierdo, se
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URL:
https://horacero
.mxl2021lO1l23
/ioor-roii-looez-
solic¡ta-
reqistro-como-
orecandidato-a-
dioutac¡on-
federal-por-
onzabal

URL:
https:/ ¡vww.els
oldeorizaba.co
m . mx/local/conf
irman-ore-
reo¡stro-ioor-
ro¡i-v-fidel-kuri-
a-la{iDutacion-
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federal-de-
oizaba-
6277739.htm1

clara, cabello negro ondulado, con lentes y porta un
cubrebocas rojo que tiene logos de Partido
Revolucionario lnstitucional, con una camisa
morada de cuadros blancos; y de lado derecho, se
observa a una persona del sexo mascul¡no, tez
clara, cabello negro, porta un cubrebocas blanco,
con una camisa roio de cuadros blancos.

-

G
ET

cdD- F r!81úo ¡grr lq,f y
FI¡rd rqd ¿ f. dFdóc ftdÉ¿l

3

URL:
https:/ vww.d¡a
rioelmundo.co
m.md¡ndex.ph
ol2021l01l23lia
or-roii-looez-
solicita-su-
reo¡stro-como-
precand¡dato-a-
la-diputacion-
federal-Dor-el-
distrito-15-
otizabal

Se adv¡erte que se remite a una pág¡na de not¡ciero
electrónico, [...]donde dice: "lgor Roji López, sol¡cita
su reg¡stro como precand¡dato a la d¡putación
federal por el d¡strito l5 Orizaba";[..-] se advierte una
imagen en la cual, se observa a un grupo de
personas en un lugar cerrado, unos parados detrás
de la mesa larga con mantel rojo y otros al frente, de
Ias cuales resalta a una persona de sexo mascul¡no,
tez clara, de cabello oscuro, porta un cubrebocas
blanco, con un pantalón café y camisa roja de
cuadros blancos y una persona del sexo masculino
que se encuentra enfrente de é1, de tez morena,
cabello cano, con lentes, porta un cubrebocas
blanco y una camisa de color roja.

¡¡er¡ú- ¿ e s ¿ 2021. rsr nl üre á¡r .l.dd. * C}úü.. sBró ñ..1
dq.É^r¡¡jreLadÉú rbóddéAüe hBE ¿rd Prr6 ñ.6{úinaio
ñrel{ ¡ !.{.fuJd ¿. rEEi*! @.rrarr.. ¡tdúde. L qi..ian Á,oá

ItrE E t¡r.i§ia ú6qd: á .l gÚ !¡rai.t 6 ¡6*.ún¡r¡ú{iE d.
e.,.&EEP4ñ!rEÉnrd&'r¿deó.ofró.6dpdi'do2(,3 mtoioieÚ
d. 0É,r'(. nm i.{aru'ri.¡rrato dc oü¡¡.6 á p.ri¡do r1a-20r7,, h. rñiro

tr ilE

E

¡Des(ágah gaB!
Ais@h (ÚrE Düxnofl"i¡r,f,am

4

URL:
httDs://www.prr
veracruz.mrio
or-roii-solicita-
s u- reo istro-
como-
precand¡dato-a-
la-diputacion-

distr¡to-15-
federa

Se observa un cintillo de color gris, el cual contiene
de lado izquierdo, el logo del Partido Revolucionario
lnstitucional, seguido de un texto en color negro que
dice:'Partido Revolucionario lnstitucional" [...] lgor
Roji López, actual alcalde de Orizaba, presentó ante
el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de
Procesos lnternos del Partido Revolucionario
lnst¡tucional, su sol¡citud de prenegistro como
aspirante a precand¡dato a la diputac¡ón fedeEl por
el distrito 15 Or¡zaba'. [...] se observan cuatro fotos
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tomadas desde d¡ferentes ángulos,
un grupo de personas en un lugar cerrado, algunas
detrás de una mesa larga cub¡erta de un mantel rojo
y otras al frente; de las cuales resalta a una persona

del sexo mascul¡no, tez clara, de cabello oscuro,
porta un cubrebocas blanco, con un pantalón café y

camisa roja de cuadros blancos; y en las imágenes
uno, dos y cuatro se observa una persona del sexo
masculino que se encuentra enfrente de dicha
p€rsona descrita con anterioridad, mientras que en
la imagen tres es una persona del sexo femenino,
cabello corto, usa cubre bocas verde. Alrededor de
la pág¡na se adv¡erte distintas noticias.

JIII

!!

apreciándose ao¡izabal

Me d¡rige a una página de la red social "
en medio veo una figura color negro y
parte inferior veo el siguiente texto 'Esta página no

está disponible', en la línea s¡guiente 'puede
deberse a un enor técnic, que estamos intentando
soluc¡onar. Actualizar la página.', poster¡ormente
"Volve/ e '¡r al servicio de ayuda'.

I
5á|r--F--

--.------¡.---rF

Facebook',
gris; en la

5

URL:
https://www.fac
ebook.com/iua
nmanuell0fran
covoosts/1 195
3301 7 4433

Me remite a un perñl en el que a

una pared de color amarillo con una
blanco, en la que veo una lona de

superior izqu¡erda veo u!

izquierdo un c¡rculo en el que veo a dos personas

una del sexo mascul¡no de tez clara, cabello negro
que v¡ste una camisa de color blanco, la otra
persona es de sexo femenino, de tez clara, cabello
ólaro, viste blusa de color roja, segu¡do "Mar,on

Ramirez Marln está en Oizaba" en letras color
negro y gris y negro, abaio "27 de marzo" seguido la

figura de un mundo en color gris. Abajo 
-veo .la

siguiente leyenda: "Que el eiemplo de #Orizaba
cunda en todo #Veracruz" "Agradezco la excelente
hospitat¡dad det priismo de este #PuebloMágico" en

letras color negro y azul. Abajo veo una ¡magen en

precio del lado

la que aprec¡o
franja de color
color roio, en la parte

httos:/ n/ww.fac
ebook.com/Mar

nioostl209009
1327795827

URL:

lonRam irezMari
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rombo de color amarillo guiñando un ojo 'R/E" "IAS"
"ABA" en el centro observo lo siguiente
"CAPACITACIÓM "INTEGRAL" abajo no es leg¡ble,
en letras color blanco, en la parte super¡or derecha
obseruo el emblema del Partido Revoluc¡onario
lnstitucional, abajo veo siete personas, la primera de
ellas de izquierda a derecha, es del sexo mascul¡no,
cabello negro, tez morena, usa lentes y cubrebocas
de color negro, viste una cam¡sa de manga larga de
color rosa y pantalon negro, junto una persona del
sexo femenino, de cabello negro tez morena, usa
cubrebocas de color negro, viste una playera polo
color rojo y pantalón negro, junto una persona del
sexo femenino, de tez clara, cabello castaño, usa
cubrebocas blanco, viste una blusa sin mangas de
color blanco, con estampado pequeño de color gris
y pantalón de color azul, junto una persona del sexo
mascul¡no, de tez clara, cabella entre cano, usa
cubrebocas color rojo, v¡ste de cas¡a blanca y
pantalón negro, advierto que tiene sostenido en su
mano derecha un documento que no es legible,
sostenido tamb¡én por otra persona del sexo
masculino, de tez clara, cabello cano, usa
cubrebocás de color negro, viste de color gris y
pantalón gr¡s oscuro, junto una persona del sexo
masculino de tez morena, de cebello entre cano, usa
cubrebocás en color negro, viste una cam¡sa de
manga larga de color rojo y pantalón azul claro, junto
una persona del sexo masculino, tez clara, de
cabello negro, usa un cubrebocas de color negro,
viste de cam¡sa con cuadros blancos y grises, usa
un chaleco de color rojo, aprecio que frente e estas
personas está una mesa larga con manteles en color
blanco y rojo, sobre la mesa aprec¡o hojas de papel
y una botella con agua. Abajo veo el fcono de me
gusta y me encanla"33o" "29 comentaios 44 veces
compaftido" abajo veo el ícono de me gusta ,Me

gusfa' el Ícono de comentar'Comerfar, el Ícono de
compart¡r "Compañif del lado derecho veo 'más
relevantes" un triángulo invertido, abajo un circulo
con un muñeco segu¡do[...1

O=-=-_ -

7

URL:
httos://www.fac
ebook.com/an¡l
u.¡noram/oosts/
195489677133
0265

Me rem¡te a una perfil en el que adv¡erto del lado
izquierdo un circulo de fondo azul lo demás no es
leg¡ble seguido "Anilu lngram" ab4o "28 de marzo"
seguido la figura de un mundo abajo veo el siguiente
texto: "E¡¡ #Veracruz, los programas dirigidos a
nosotras hacían que la desigualdad y la inseguidad
en la que vivimos, se minimice, el programa
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#Prcspera, tenla talleres de empoderam¡ento, a
están desproteg¡das.
De asto y más plat¡camos en la capacitac¡ón para
candidatas y candidatos a alcaldezas, alcaldes,
d¡putados y diputados federales y locales, en donde
expliqué el impacto negat¡vo de desaparecer los
prognmas de inclucion social #RECUPERA es la
clave para que todos hagamos nuestro trabaio.
Gracias por su atención y compromiso. SOMOS PRI
Vencruz".
Abjo veo una imagen en el que aprecio un fondo de
color amarillo junto una lona de color roio en la que

veo lo s¡gu¡ente 'un rombo blanco', seguido
"CAPACT' INTEGRAL" "PROCESO ELECTORAL
202G2021" "BIENVENI" en btras y numero color
blanco veo a un grupo de personas del sexo
femenino y masculino, se encuentran sentados
frente a ellos una mesa larga con manteles en color
blanco y rojo, advierto una persona que se
encuentra de pie, sujetandp un microfono y una hoja
de color blanco, de sexo femen¡no, tez clara, cabello
claro, v¡ste de saco rojo blusa blanca y pantalón

azul, al frente de ella aprecio las espaldas de cinco
personas tres del seso mascul¡no y dos del sexo
femenino.
En la parte inferior advierto dso imágenes, en la
primera adv¡erto un fondo de color amarillo y roja veo
del lado ¡zquierdo una persona del sexo masculino
que viste con chaleco rojo camisa blanca y pantalón

azul del lado derecho veo un pendón en el que

aprec¡o en la parte superior del emblema del Part¡do
Revolucionario lnst¡tucional lo demás no es legible'

en la parte inferior veo un grupo de personas del

sexo femenino y masculino, aprecio que se

encuentran sentadas en d¡reccion hacia la izqu¡erda.

En la segunda imagen veo un fondo de color
amar¡llo, un p¡lar de blanco, dos cuadros, veo que

ocho personas tres del sexo femenino y cinco del

sexo mascul¡no que se encuentran de pie, abajo un

grupo de personas del sexo femeninoy mascul¡no

óue se encuentran sentandas en direccion hacia la
derecha.
t...t

I a (,

E-l -
ñ{".r-li i i
l'/J !l'¿t fi

. Frfj{vri¡!
¿,:Z y _

hora

tl
Ápiecio en la parte superior ¡zqu¡erda el ícono de
Facebook, segu¡do del fcono de buscador Buscar
en Facebook' del lado derecho aparece el d¡bujo de

una casa, dos muñequitos, un clrculo con un
ndofon ronu rocuad dveo neguñm eco aba¡

ennu lua a coIo de padosuper¡parte
mede OSn dosnoelcon stotra udeno

lorpolitico/ohoto
sla.154762264
5892231403768
0959630648/

ebook. mlalca

8
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fechas invertidas en sentido contrario, del lado
¡zquierdo veo un circulo de color gris con la punta de
una llecha que indica hacia la izquierda, al centro,
veo un cuadro de fondo rosa en el que observo de
lado izquierdo un rombo de color blanco gu¡ñando
un ojo §ONR/E "ESIAS" "EN ORIZABA" seguido
"CAPACITACIÓN' 'INTEGRAL' "PROCESO
ELECTORAL 2020-2021" en letras color blanco
advierto en marca de agua " alcaloryolitico" en color
rqo"BlENVENlü en letras color blanco, veo a cinco
personas que se encuentran de pie la pr¡mera del
sexo masculino tez morena, cabello cano, usa lentes
y cubrebocas azul viste de camisa blanca y chaleco
rojo, la segunda persona es del sexo femen¡no, tez
morena, cabello negro usa cubrebocas negro, viste
de blusa blanca; la tercera persona es del sexo
femen¡no, tez blanca, cabello castaño, usa
cubrebocas blanco, v¡ste de blusa negra; la cuarta
persona es del sexo masculino, tez clara, cabello
negro, usa cubrebocas blanco, v¡ste de cam¡sa
blanca; la quinta persona es del sexo femen¡no, tez
morena, cabello negro, usa cubrebocas blanco. Veo
en la parte inferior la cabeza de tres personas, en la
parte inferior de lado derecho veo el rostro de una
persona del sexo femen¡no, tez clara, cabello claro
usa un cubrebocas blanco que tiene en la barb¡lla.
Seguido un circulo de color gris con la punta de una
flecha indicando el sent¡do hacia la derecha.
Advierto de lado derecho el logotipo de Al Calor
Polftico seguido "Al Calor PolÍtico" "29 de marzo"
junto la f¡gura de un mundo. Abajo veo el siguiente
texto: '#NoticiasAlcalor ll Eslogan y logo para
promocionar a #Orizaba ahora lo usan en eventos el
PRl, "SonrÍe estas en Orizaba", junto con dibujo de
cara sonriente, se observó un evento del tricolor.
https/bit. lv/3m454Dm'.
"CheceloEn AlCalo/'.
Abajo el ¡cono de me gusta "Me Gusta" el ¡cono de
comentiar "Comental' el icono de compartir
"Compaftil', abajo veo un c¡rculo con un muñeco
junto 'Escribe un comentado." "Presiona enter para
publica/

It

9

URL:
https://www.fac
ebook.com/balc
onooliticonotici
as/posts/13950
92367493644

Me redirecc¡ona a la página de Facebook donde me
muestra en la parte central de página una ¡magen de
dos eslabones un¡dos, advierto que uno se
encuentra ab¡erto, con tres líneas azules a un
costado, abajo leo "Esta página no está d¡sponible
en este momentd"'Puede deberse a un enortécn¡co
que estamos intentando solucionar. Actualiza la
página", ab4o observo un rectángulo de color azul
con letras bfancas que leo "lr a la sección de
noticia§', abajo veo en letras color azul "Volvef', "1r
al seuicio de ayuda"
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Me redirecc¡ona a la pág¡na de la red social de
Facebook en la que adv¡erto en la parte superior de
lado izquierdo un circulo en el que aprecio "1978'
segu¡do "Juan José Enique/"'2g de marzo" iunlo la

f¡gura de un mundo. Advierto una imagen que tiene
un fondo de color amar¡llo y una lona de color rojo
en la que aprec¡o en la parte superior ¡zquierda un

rombo de color amarillo guiñando un ojo "SONR/E'
'ESIAS' EN ORIZABA" en letras color blanco, junto

"CAPACITACT "NTEGRAL" 'PROCESO
ELECT1RAL 2020-2' "BIENVEN' en letras color
blanco, adv¡erto a c¡nco personas que se encuentran
d p¡e, la pr¡mera persona es del sexo masculino, tez
morena, cabello entrecano, use lentes y cubrebocas
azul, viste camisa blanca y chaleco rojo: la segunda
persona es del sexo femen¡no, tez morena, cabello
negro, usa cubrebocas negro viste de blusa color
blanco; la tercera persona es del sexo femenino, tez
clara, cabello castaño, usa cubrebocas blanco; la

cuarta persona es del sexo masculino, lez clara,
cabello negro, t¡ene usa cubrebocas de color rojo,

tiene sujetado un micrófono v¡ste de cam¡sa blanca
y pantalón negro; la quinta persona es del sexo
masculino, tez clara cabello negro, usa cubrebocas
blanco, viste de cam¡sa blanca. Advierto a cinco
personas que se encuentran sentadas, la primera
persona es del sexo femen¡no, tez morena, cabello
negro, usa cubrebocas negro, v¡ste de playera polo

roja; la segunda persona es del sexo masculino, tez
morena, cabello negro, usa cubrebocas azul, viste

de camisa negra; la tercera persona es del sexo
femenino, tez clara, cabello negro, usa cubrebocas
blanco, v¡ste de blusa blanca; la cuarta persona es

de sexo mascul¡no, tez clara, cabello cano, viste de

camisa gris claro, usa cubrebocas negro; la quinta
persona es de sexo masculino, tez morena, cabello
negro, usa cubrebocas negro, v¡ste de cam¡sa color
rojo, al frente de ellos una mesa larga que t¡ene
mánteles de color blanco y rojo. Abajo veo el

siguiente texto:
'Juan José Enríquez'
'28 de mazo iunto la figura de un mundo'.
"Por Juan José Enrfquez'
'Otro, acto anticipado de campaña del PRl"
A pesar de que los candidatos de la alianza
"Veracruz Va" por et distito federalXV y a la alcaldta
de Orizaba, aseguren y griten a los cuatro v¡entos
que no incunen en actos ant¡cipados de campaña,
to cieño es que si lo hacen y no cuidan mucho ese

compoftamiento. '
Asegunn que no es la pimera campaña que

e saben cómo act(ran, lo cieño es que
Javier Duade o

realizan y qu
no está Fidel

10
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Yunes como gobemador que les permitla hacer y
deshacer lo que qu¡sieran en Oizaba, ahora, este
Gobiemo les revisará cada paso que den y si se
equivocan, no lo duden, pueden ser inhabilitados.
H pasado sábado, dirán que es un dla inhábil y
pueden asistir a cualqu¡er evento político, se usó el
logotipo y slogan con el cual se cancterizó la
administración municipal de Orizaba durante el
periodo de Juan Manuel Diez Francos y después
usó lgor Rojí; ambos candidatos de la alianza Va por
México, y que es usado en eventos políticos del PRI
y en accbnes que realiza el Gob¡emo dl Estado."
H sábado 27 de matzo, en las instalaciones del
auditorio de la CROM, se llevó a cabo un evento
denominado "Capacitac¡ón lntegral" al que
asistieron los candidatos a las alcald¡as por el PRl,
claro donde habrán de encabezar. A ese acto as,s¿ió
toda la plana priista en el estado. Estuvo su dirigente
Maio Ramírez Marln."
En la mampara del evento, tapizado en color rojo y
letras blancas destacaba el logotipo de "Sonrle,
estás en Oizaba" en color amarillo, colocado en la
esquina superior del lado izquierdo y del otro lado,
el logotipo del PRl, dejando en duda sl s,gue siendo
una imagen y leyenda que caracteriza a Juan
Manuel Diez o al Ayuntamiento."
Ese ñismo imagotipo, - signo gráfico compuesto
exclusivamente por una imagen senci a y fác¡l de
rcconocer, que se util¡za para ident¡f¡car a una
oeanización, un producto, un evento, una campaña
comunicac¡onal- se usó en anunc¡os de b¡envenida
en lagunas de las sedes de ,a vacunac¡ón, asl como
tañbién en los camiones del Ayuntamiento dónde
fueron trasladadas personas de Orizaba a /os sitlos
de vacunacbn.
Tanto Juan Manuel Diez como lgor RojÍ aspirantes
a catgos de elecc¡ón, parece que andan
desesperados y pasan por encima de las más
elementales rcstricciones plasmadas en las leyes
electorales."
lnsisto, aunque asegurcn que no es la pr¡mera vez
que hacen campaña, sus accrones han dejado ver
eÍores propios de alguien que incursiona por
primera vez en la política y por ese desl¡z ya se
presentaron denunc¡as en temas electorales, aun
que aseguren que no van a proceder."
Tan sólo hacer uso de ese imagotipo, se encuadra
en el delito de actos anticipados de campaña,
además de que habría utilizado recursos p(tblicos
para la promoción de la imagen y proyecto polltico
de los priistas."
Pero no sólo eso, la carita soniente y la frase que
identifica al Gobierno mun¡c¡pal priista se utiliza en
las calcomanlas de los camiones al servicio del
Ayuntamiento, se usó en inflables instalados en el
Fotoizaba donde se llevó a cabo la campaña de
vacu nació n a nticovid. "
Asimismo, se usa a los policías en la repai¡c¡ón del
informe de gobiemo de lgor Rojí y a pesar de que
manifiesten que es mejor tenedos haciendo eso a

estén estos seryrdores
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aparecen entregando los compendios se encuentran
proporcionando sevicios a favor de lgor Rojí para
sus intereses y proyectos personales y éste a su vez
realiza dicha publicac¡ón para generar ante el
electondo un condicionamiento de los benef¡cios a
que pueden acceder en caso de sufngar, a su favor,
lo que a todas /uces es una conducta, típica,
antAurídica y punible, en agrav¡o de la función
electoral."
La pregunta es, si la caita y la frase "Sonrie estás
en Orizaba" se puede usar en eventos político
pañ¡distas y en acÍiones de Gobiemo, pues
confunde a la población o con ese imagotipo buscan
posicionarse para las próximas elecciones, siendo
esto un acto antic¡pado de campaña."
Abajo veo el Ícono de Facebook seguido lo

siguiente: "Visita el Centro de lnformaciÓn sobre
COVlDlg para acceder a recursos sobre vacunas"
"Ver información sobre vacunas" [...] (SlC)

11

URL:
https://www.alc
alorpolitico.com
/informacion/esl
oqan-Y]8q9:
Da¡a-
Dromoc¡conar-
a-orizaba-
aheE¡-lo-usan-
en-eventosd
p&
340584.htm#.Y
GeD369KilU

Me redirecciona al portal de una página en la que

veo en la parte superior izquie¡da "wwvl'
"atcalorpolitico" en letras color naran¡a el ¡cono de
marca registrada, segu¡do el logotipo de al calor
polilio"la noticia en cal¡ente.com" de lado izquierdo
" Mejorado por Goog/e" seguido un cuadro en color
gris con el icono de buscador "Escríbenos
coneo@alcaloroolitico.com" "Srguenos en: veo el
icono de Twitter y Telegrama", abajo veo un cint¡llo
en color gris con el siguiente contenido "Al Calor
Depodivo Tianguis Virtual ennom¡na.com V¡va la
Farándula Nota Roia Telecl¡c.tv Quierodisfrutar
Cañelen del cine Notas por fecha" abajo veo un

recuadro de publicidad diversa, de lado ¡zqu¡erdo

veo lo siguiente. "Sección Estado de Veracrul' en
letras color gris "Eslogan y logo para promocionar a
Orizaba ahora lo usan en eventos del PRl" en lefas
color rojo "sonrfe estás en Orizaba, iunto con d¡buio
de cam sonr¡ente, se observó en evento del tricolor
en letras color neg to"Caracterizó a la administraciÓn
de Juan Manuel Diez y los s¡guió usando lgor Roil'
"L/SSETTE HERNANDEZ, OiZAbA, VET-

29/mazol2021".
"alcaloryolit¡co.com" seguido el ¡cono de correo
electrónico, aprecio un rectángulo de color azul en
el que veo el icono de me gusta "Me gusta" "0'el
¡cono de Twitter, lado izquierdo advierto una ¡magen

en la que veo un cuadro de fondo rosa en elobservo
de lado izquierdo un rombo de color blanco
guiñando un ojo "SONRIE "ESTAS"EN ORIZABA"
seguido "CAPACITACION" \NTEGRAL"
'PRoCESO LECTORAL 2020-2021" en letras color
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Me redirecc¡ona a la pág¡na de la red social
Facebook, en la que veo en el centro el icono de
Facebook, más abajo veo el siguiente texto: "Sorry,
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blanm adv¡erto en marca de agva "alcaloryol¡tiñ"
en color rojo "BIENVENID" en letras color blanco,
veo a cinco personas que se encuentran de pie la
primera del sexo masculino tez morena, cabello
cano, usa lentes y cubrebocas azul v¡ste de camisa
blanca y chaleco ro.lo, la segunda persona es del
sexo femen¡no, tez morena, cabello negro usa
cubrebocas negro, viste de blusa blanca; la tercera
persona es del sexo femenino, tez blanca, cabello
castaño, usa cubrebocas blanco, viste de blusa
negra; la cuarta persona es del sexo mascul¡no, tez
clara, cabello negro, usa cubrebocas blanco, viste
de camisa blanca; la quinta persona es del sexo
femen¡no, tez morena, cabello negro, usa
cubrebocas blanco. Veo en la parte inferior la
cabeza de tres personas, en la parte infer¡or de lado
derecho veo el rostro de una persona del sexo
femenino, tez clara, cabello claro usa un cubrebocas
blanco que t¡ene en la barbilla. Al lado derecho veo
el s¡guiente texto: "El logotipo y eslogan con el cual
se caracterizó la administración mun¡c¡pal en
Orizaba de Juan Manuel Diez Francos y que
después s¡guió usando lgor Roji áoy cand¡dato de
la alianza Ya por México' por la alcaldía y la
D¡putación fedenl actualmente es usado en eventos
politicos del PRf. En rec¡ente evento realizado por
el Revolucionar¡o lnstituc¡onal, denominado
"Capacitación lntegraf para plantear sus estrateg¡as
de campaña para los d¡ferentes d¡stritos y

munic¡p¡os, el cual se efectuó en Orizaba, se exhibió
el lema'Sonrfe estás en Orizaba'', junto con eldibujo
de una cara sonriente.
Esta imagen se ha usado en anuncios de bienvenida
en algunas de las sedes de la vacunación, así como
también en los cam¡ones del Ayuntamiento en los
que se trasladaron los adultos mayores.'
Rec¡entemente cabe recordar, MORENA denunció
ante el Organismo Públ¡co Local Electoral (OPLE)
actos anüc¡pados de campaña por parte de Juan
Manuel D¡ez e lgor Roj¡, acusándolos incluso de
repartir despensas".
Por su parte el integrante del Colectivo para el
desarrollo de Orizaba, Canek Arenzano Altaif,
trambién afirmo que elementos de la Policia
Munic¡pal reparten el informé de labores de Roji"
Adv¡erto en la parte inferior y del lado derecho
publ¡cidad d¡versa-
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someth¡ng went wrong.". We're working on gett¡ng

this f¡xed as soon as we can.". Go Back
METKANGE
Facebook 2021 Help".

B
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@Et

151104226605t

"...procedo a insertar el l¡nk... el cual me remite a
una página, donde, en la parte superior izquierda
observo la fecha "Mazo 29, 2021", seguido Tbout
Write for lJs Advertise Contact", debaio de lado
¡zqu¡erdo observo las letras en color negro con
guinda "LB mx", seguido leo 'Las8reves", abajo se
encuentra un rectángulo en color guinda, dentro de
este con letras en color blanco leo
"www.lasbreves.com" , debajo de izqu¡erda a
derecha se encuentran las palabras "lNlClO"
,ORIZABA" "CÓRDOBA" "REGIONAL" " ESTATAL"
,PAIS"'BARRA" "NOTA ROJA" "DEPORTES",
junto observo la figura de una lupa, abajo en letras
color rojo leo "lnicio" 'Oizaba" "Siguen /os acfos
anticipados de campaña de la coalicion Va x Méx¡co
en Oizaba", abajo observo un rectángulo de color
rojo con letras blancas donde leo "ORIZABA"'

debajo veo .Srguen /os actos antic¡pados de
campaña de la coaliciÓn Va x Méxia en Or¡zaba.",

debajo observo la lecha " Marzo 24, 2021"... debaio
aprecio una imagen en la que se encuentran dos
vehfcutos de color blanco, en el vehículo del lado
izquierdo advieño la imagen de una persona de
sexo masculino, tez clara, con la mano en la barb¡lla
y sonriendo, saco negro y cam¡sa blanco, del lado
izquierdo teo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA"' 'VA

OR\ZABA", de igual forma, advieño dos llneas
cruzándose en colores azul, roio y amarillo, debaio
de ta imagen teo "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS"'
obsevo et embtema del Partido Acción Nacional, el
embtema del Pañ¡do Revolucionario lnstitucional y
et emblema del Paftido de la RevoluciÓn
Democrática, en la parte infeior de la imagen leo el
siguiente texto. En el segundo camiÓn el que se

encuentra det tado derecho, adv¡erto h ¡magen de
una persona de sexo masculino, tez clara, con la
mano en ta barbilla y soniendo, saco negro, cam¡sa
btanca, del tado izquierdo leo 'ESTE 6 DE JUNIO
VOTA" "VA ORIZABA", advieño dos lineas
cruzándose en colores azul, roio y amarillo, debaio
de ta ¡magen obsevo el emblema del Pañ¡do
Revotuc¡onario lnstitucional y el emblema del
Partido de la Revolución Democrát¡ca En la pañe
inferior de la imagen leo el s¡guiente texto:
"Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor
Rojí y Hugo Chahín, no les ha impottado lo
est¡putado por el lnstituto Nacional Hectoral (INE) y

nismo Público Local Electoralel O

13

URL:
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qua una vez más se pudo apreciar publ¡cidad
promoviendo el voto a su favor de cara a las
próximas elecciones del 6 de junio. - En esta
ocasión se pudo ver estos actos adelantados de
campaña en camiones que circulan al noñe de la
ciudad de Orizaba, asÍ como en calles del Chayotal,
U.H. Quetz.alcoatl, Unidad CROM y ColTlachichilco.

qua el Calendario Electoral 2021 aprobado por el
lNE, el periodo de campañas electorales para
Ayuntamientos y Diputaciones comprende del 4 de
mayo al 2 de jun¡o del 2021 ..."

EG

-
t--

Me redirecc¡ona a la página de la red social
Facebook en la que adv¡erto de lado izquierdo un
circulo en el que aprec¡o la imagen de una montaña
seguido '60 Segundos PARA lnformaf'"24 marzo,
2021" ¡unlo una figura del mundo, veo el s¡guiente
texto: "S,GUEN tOS ACIOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA DE U COALICIÓN VA X MÉXICO EN
ORIZABA'"Parece ser que Juan Manuel Diez
Francos, lgor Roji y Hugo Chahin, no les ha
importado lo est¡pulado por el lnstituto Nac¡onal
Electo,E,l (INE) y el Organismo Públ¡co Local
Electonl (OPLE), ya que una vez más se pudo
aprec¡ar publicidad promoviendo el voto a su favor
de can a las pñx¡mas elecciones del 6 de junio.
E esfa ocasón se pudo ver 6sfos aclos
adelantados de campaña en camiones que c¡rculan
al nofte de la ciudad de Orizaba, asl como en calles
del ChayotaL U.H. Quetzalcoat, Unidad CROM y Col
Techc Recoñemos que el Calendario Electoral
2021 aprobado por al INE el periodo de campañas
electorales pan Ayuntamientos y Diputaciones
comprcnde del 4 de mayo al 2 de junio del 2021.'
Advierto tres imágenes, en la primera de ¡zqu¡erda a
derecha veo una imagen en de una persona de sexo
masculino, lez clara, con la mano en la barbilla y
sonr¡endo, saco negro y cam¡sa blanco, del lado
izquierdo leo "ESfE 6 DE JUNIO VOTA", "VA
ORIZABA", de .igual forma, advierto dos líneas
cruzándose en colores azul, rojo y amar¡l¡o, debajo
de la imagen leo "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS',
observo al emblema del Partido Acc¡ón Nacional, el
emblema del Part¡do Revolucionar¡o ¡nst¡tucional y el
emblema del Partido de la Revolución Oemocrática."
En la segunda foto de lado derecho en la parte
superior veo una barda en la que aprecio una lona
color blanco en la que observo una persona del sexo
mascul¡no, lo demás no es leg¡ble. En la tercera foto
veo una imagen de una persona del sexo masculino,
de tez clara, que viste con camisa de color blanco,
en la que aprecio lo s¡guiente: "ESTE' "6 DE JUNIO'
'VOTA'VA ORIZABA', de igual forma, advierto dos
lfneas cruzándose en colores azul, roio y amar¡llo,

14
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debajo de la ¡magen leo "JUAN MANUEL DIEZ
FR'4NCOS', observo el emblema del Part¡do Acción
Nacional, el emblema del Partido Revolucionar¡o
lnstitucional y el emblema del Part¡do de la
Revolución Democrática" 'ESTE" "6 DE JUNIO
'VOTA* VA ORIZABA', de igual forma, adv¡erto dos
lfneas cruzándose en colores azul, rojo y amarillo.
En la parte inferior el ¡cono de me gusta, me d¡v¡erte
y me enoja junto "ll' "5 comentaios 43 veces
compaft¡dd' abÚo veo el icono me gusta "Me gusta"
el icono de comentar "Comental' y el icono de
compartir "Compañil'del lado ¡zquierdo veo lo

sigu¡ente "Más relevante§' seguido un triángulo
¡nvertido. Adv¡erto un circulo c¡n un muñeco,
seguido veo lo siguiente: " Escibe un comentario..."
'Presiona enter para publicaf
Advierto un circulo con una ¡magen an¡mada en la
que veo el siguiente texto:
'Paula Sánche/
"Que lastima que nos se ven las placas para saber
quién pagó por esa publ¡c¡dad fotos viejas de
campañas pasadas jajaja andan con todo los de
morena!!!". "Me gusta Responder 13 sem" de lado
derecho advierto el icono de me gusta '4'-
Adv¡erto un circulo en la que veo una flor de color
rosa, seguido "Jill so" "Lo más seguro esto está
pagado por VÍctor Castellán les quiere hacer lo
m¡smo que le h¡cieron cuando él era candidato ala
pres¡dencia y se la qu¡tó D¡eZ."

l5

URL:
httDs://www fac
ebook.com/iose
luiscarreramVl
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"... procedo a ingresar en el buscador de Google, la
d¡rección... el cual me red¡recc¡ona a la pág¡na de la
red soc¡al Facebool! abajo observo la ¡magen de un
volcán, debajo de lado izqu¡erdo, aparece la imagen
de un volcán en forma de un circulo, junto observo
"60 Segundos PARA informal', aba,o
'@joseluiscanenmtz. Medio de
comunicaión/noticias"... Abaio observo la imagen de
pert en la que advie¡7o un volcán, iunto '60
Segundos PARA lnformaf', abaio observo la fecha
"24 de marzo a las 17:01", seguido del ¡cono de
ptlbtico y en la pañe ¡nferior leo "S/GUEIV LOS
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPANA DE LA
COALICIÓN VAX MEXICO EN ORIZABA.
Parece ser que Juan Manuel Diez Francos, lgor Roil
y Hugo Chahln, no les ha impoftado lo est¡pulado por
el lnst¡tuto Nacional Electoral (INE) y el Organ¡smo
Público Local Aecbral (OPLE), ya que una vez más
se pudo apreciar publicidad promoviendo el voto a
su favor de cara a las próximas elecc¡ones del 6 de
junio. -En esta ocasión se pudo ver estos aclos
adelantados de campaña en cam¡ones que circulan
al noie de la ciudad de Orizaba, asf como en calles
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del Chayotal, U.H. Quetzalcoaq, Unidad CROM y

-Recordemos que el Calendaio Hectotal 2021
aprobado por el lNE, el periodo de campañas
electorales para Ayuntamientos y Diputac¡ones
comprende del 4 de mayo al 2 de jun¡o del 2021.". '

Abajo adv¡efto cuatro ¡mágenes, en la pimera
obsevo la pafte trasera de un vehlculo y en este, la
imagen de una persona de sexo masculino, tez
clara, saco negro, camisa blanca, con la mano en la
barbilla y sonriendo, de lado izquierdo /eo "ESIE 6
DE JUNIO VOTA' "VA ORIZABA", adv¡efto dos
l¡neas cruzándose en colores azul, roio y amarillo,
debajo de la imagen leo "JUAN MANUEL DIEZ
FR,ANCOS", abajo dice "Pres¡dente Munic¡pal',
obsevo el emblema del Paft¡do Acción Nacional, el
emblema del Partido Revolucionario lnstitucional y
el ernblema del Paftido de la Revolución
Democrática, deba¡o leo "DISTRITO 20", en la
segunda imagen, obseNo una lona suieta a una
barda de color roio, en la cual aprecio una persona
de sexo masculino, tez clara, con la mano en la
bañ¡lla y sonriendo, abajo veo un texto ilegible, a un
costado leo en letras de color negro "ESIE 6 DE
JUNIO VOTA", seguido 'VA ORIZABA", advieño
unas llneas cruzándose en colores azul, roio y
amaillo, en la pafte ¡nfeñor derecha, observo el
emblema del Pañido Acc¡ón Nacional, el emblema
del Paftido Revolucionario lnstituc¡onal y el
emblema del Pañido de la Revoluc¡ón Democrática.
En la tercera ¡magen obseryo la pafte trasera de un
vehlculo, y en este, la imagen de una persona de
sexo masculino, camisa blanca, tez clara, cabello
negro, la cual se encuentra sonriendo, de lado
izquierdo /eo "ESIE 6 DE JUNIO VOTA" "vA
ORIZABA", adv¡efto dos llneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo, obseNo el emblema del
Paftido Acción Nacional, el emblema del Paft¡do
Revolucionaio lnst¡tucional y el emblema del
Paftido de la Revoluc¡ón Democrática, debajo de la
imagen leo "ESrE 6 DE JUNIO VOTA" "vA

ORIZABA", junto, adviefto dos líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amarillo". En la cuaña imagen
obseNo la pafte trasera de un vehlculo y en este, la
imagen de una persona de sexo masculino, tez
clara, cabello negro, la cual se encuentra sonriendo,
de lado izquierdo leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA' "VA
ORIZABA", adv¡eño dos llneas cruzándose en
alores azul, rojo y amaillo, obseryo el emblema del
Part¡do Acción Nac¡onal, el emblema del Paftido
Revolucionario lnstitucional y el emblema del
Pa,fido de la Revolución Democrática abaio leo
'!GOR ROJ| Diputado Federal", al costado derecho
obsev_o "DISTRITO ,0" 

.. ." , ...1

ÍEt

Col Tlach¡ch¡lco.
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16

URL:
https://www.fac
ebook.com/Der
malink.oho?sto
N fbid=248521
546979323&id=
100233271808
152

'...procedo a insertar en el buscador de Google la
d¡rección electrón¡ca... el cual me redirecc¡ona a la
página de la red social Facebook, donde observo la
imagen de un coniunto de ed¡ficaciones, al fondo
unas montañas y el sol, deba.io de lado izquierdo,
advierto la ¡magen de perfil en la que veo una
edificación de dos plantas en color amanillo y al
frente letras en d¡versos colores, a lado leo "E
Lavadero De Orizaba", abajo "Medio de
comun¡cación/noticias", junto se encuentra un
rectángulo de color azul y en su inter¡or el ¡cono de
Messenger, junto leo "Enviar mensaie", abalo
aprec¡o las palabras que de izquierda a derecha leo
"lnicio",'Opiniones",'Videos", "Fotos','Más"...
abajo adviefto la ¡magen de pei¡l en la que veo una
edificac¡ón de dos plantas en color amani o y al
trente letras en d¡versos coloreq en forma de cÍrculo
de una edificación de dos plantas en color amanillo,
junto observo 'H Lavadero De Oizaba" abaio leo la
fecha "16 de marzo a las 15:08", seguido el icono de
público, abajo leo el siguiente texto:
",NCURREA/ JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS,
IGOR ROJI Y HUGO CHAHIN EN ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
En franco rato al lnst¡tuto Nacional Electoral (INE) y
el Oganismo Público Local Electoral (OPLE), este
dla aparecieron lonas en las cuales el ex alcalde
Juan Manuel Diez Francos promueve el voto a su
favor de cara a las ptóximas elecciones del 6 de
junio, ¡ncuniendo asÍ en actos anticipados de
campaña...-..----_-._De acuerdo al
Calendario Electoral 2021 aprobado por el lNE, el
periodo de campañas electorales para
Ayuntamientos y Diputac¡ones amprende del 4 de
mayo al 2 de iunio del 2021.--

unto a Diez
Fnncos, también se inc¡ta anticipadamente al voto
en benefrcio de lgor RojÍ y Hugo Chahln, candidatos
a la diputac¡ón federal y local, respectivamente, por
la coalición denominada "Va x Oizaba' que
confotman los paftidos PRl, PAN y PRD.--

-una 

de ,as ,onas proselitistas fue
pegada en un muro ubicado en la oriente 9, entre
nofte 10 y 13, de Oizaba, Veracruz."------'-

-Debajo 

de lo
anteriomente descrrto, observo una pared en color
azul, en la cual se encuentra la imagen de tres
porsonas, que de izguierda a derecha a
continuación descibo, la pñmera una persona de
sexo mascul¡no, cabello negro tez clara, que viste
camisa blanca, adv¡eño que debaio leo "GOR ROJ|"
"ado Federal'. La segunda, una persona de sexo
masculino, tez clara, saco negro, camisa blanca,
tocando su barba con su mano derecha, adviefto
que debajo leo'JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS'
'sidente Municipal". La tercera una persona de sexo
mascul¡no, tez clara, cabello cano, que viste cam¡sa
color blanco y se encuentra soniendo, adv¡efto que
debajo lao 'HUGO CHAIN" "Prcs¡dente Munic¡pal"
..."(stc)
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. procedo a insertar en el buscador de
direcc¡ón electrón¡ca..- el cual me manda a una
página de la red social Facebook observo una
imagen con los costados en color verde, con el

centro en color negro y en medio un círculo con un

triángulo en color blanco, deba.lo de lado izquierdo,
observo la imagen de perf¡l al fondo veo el color
amarillo y al centro leo '¿QUE PASO EN
ORIZABA?", en color morado, junto leo'¿Quápasó
en Orizaba?", abajo leo "@QuePasoEnOrizaba .

Presentador de noticias"... abaio obseruo una
imagen en forma de clrculo de color amanillo, dentro
leo "¿QUE PASO E / ORIZABA?" junto leo "¿Qué
pasó en Orizaba?" abajo observo la fecha "16 de
marzo a las 18:50" seguido el icono de público, abaio
IEO: " DESESPEP,ACIÓN, TROPIEZO Y ERROR.
La mañana de esfe marfes 16 de marzo, se creó
gran polémica en la redes sociales, ya que se vio
invadida por una serie de imag¡nes de publicdad
pa,tidista de ta coalic¡ón "VA POR MEXICO"
acompañado de la leyenda

-INCURREN JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS,
IGOR ROI Y HUGO CHAHIN EN ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Todos se preguntaban ¿Qué
habla pasado? Y al parecer en un acto de
DESESPERACIÓN dE IA CUARTA
TRANSFORMACTÓN de la c¡udad de Orizaba, se
vieron obligados a tomar acciones cobardes; ya que

de la noche a la mañana aparec¡ó esta publ¡cidad,
cuando es b¡en sabido que esas acciones se hacen
de dla a la vista del público, cosa que no tomaron en
cuenta el equipo de la 4T.-----Esta acción que
tenla como objet¡vo un tiunfo por desprest¡g¡ar a la
alianza, fue un gran TROPIEZO ya que /aspersonas
en las redes soc,a/es en lugar de condenar a la
alianza que encabezan Juan Manuel D¡ez Francos e
lgor Rojl, esfos se mostraro n a favor defend¡endolos
y declarando que será un honor votar por im10 para

contexto de la acción, si bien sabemos que ningún
equipo se salva de /os ERRORE§ hay también que

saber que no se deben cometer acc¡ones
desesperadas que pueden opacar las buenas
intenciones.--Jugar a la
"GUERRA SUCIA" puede ser contraproducente,
esperemos que hayan aprendido algo de esta

-Abajo 

de lo anteiormente descito, obseNo
cinco ¡mágenes en la pimera obseryo una pared en
color blanco, en la cual se encuentra fres personas,
que de izquierda a derecha a continuación descibo,

de sag rad able expeie nci a.

Google la

la alcaldla

cabellode sexouna

't7

URL:
httos://www.fac
ebook.com/Qu
ePasoEnOrizab
alposlsl120271
930050389
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negro, tez clara, que viste cam¡sa blanca, adviefto
gue deba¡o teo "IGOR ROJ|". La segunda, una
persona de sexo masculino, tez clara, cam¡sa
blanca, saco negro, tocando su barba con su mano
derecha, advieño que debaio leo "JUAN MANUEL
DIEZ FRANCOS". La tercera una persona de sexo
mascul¡no, tez clara, cabello cano, que v¡ste camisa
color blanco y se encuentra sonriendo, advieño que
debajo leo "HUGO CHAIN" en la pafte infeior leo
'IGOR ROJÍ" "Diputado Fedenl" iunto observo el
emblema del Paft¡do Acción Nacional, del Pad¡do
Revolucionario lnst¡tuc¡onal y del Pañido de la
Revolución Democrática; en la segunda imagen
obsevo una pared en color blanco, en la cual se
encuentran t/es personas, que de izquierda a
derecha a continuación descibo, la pimera una
persona de sexo masculino, cabello negro, tez clara,
que viste camisa blanca, advieño que debajo leo
'lGoR ROJI'. La segunda, una persona de sexo
mascul¡no, tez clara, camisa blanca, saco negro y se
encuentra tocando su barba con su mano derecha,
advieño que debajo leo "JUAN MANUEL DIEZ
FR4/VCOS". La tercera una persona de sexo
masculino, tez clara, cabello cano, que viste camisa
color blanco y se encuentra sonriendo, advietto que
debajo teo "HUGO CHAIN" en la pa¡te infer¡or
adviefto la s¡guiente leyenda "IGOR ROJI Diputado
Federal" junto obsevo el emblema del Part¡do
Acc¡ón Nacional, del Padido Revolucionario
lnstitucional y del Partido de la Revolución
Democrática; en la tercer imagen obsevo una pared
en color blanco, en la cual se encuentra la imagen
de tres personas, que de izquierda a derecha a
continuación descibo, la primen persona es de
sexo masculino, cabello negro, tez clara, que viste
camisa blanca, adviefto que debajo leo "IGOR
ROJI". La segunda, una persona de sexo masculino,
viste camisa blanca, saco negro, tez clara, tocando
su baha con su mano derecha, adviefto que debajo
Ieo "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS,,. La tercera
una persona de sexo masculino, tez clara, cabello
cano, que viste camisa color blanco y se encuentrc
sonriendo, adv¡efto que debajo leo "HUGO CHAIN"
en la pafte infeior teo "IGOR ROJq "Diputado
Fedenl" junto obsevo el emblema del Pan¡do
Acción Nacional, del Pañido Revoluc¡onario
lnst¡tucional y del Pañido de la Revoluc¡ón
Democrática; en la cuaña ¡magen obsevo una
pared en color blanco, en la cual se encuentra la
imagen de fres personas, que de izquieda a
derecha a cont¡nuac¡ón describo, la pimera una
persona de sexo masculino, cabello negro, tez clara,
que viste camisa blanca, advierto que debajo leo
"IGOR ROJI". La segunda, una persona de séxo
masculino, tez clara, tocando su barba con su mano
derecha, adviefto que debajo leo "JUAN MANUEL
DIEZ FRANCOS". La tercera una persona de sexo
masculino, tez clan, cabello cano, que viste cam¡sa
color blanco y se encuentra soniendo, adv¡edo que
debajo leo "HUGO CHAIN" en la pañe inferior
obseNo la siguiente trase "IGOR ROJI" "D¡putado

NO.
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Fedenl" junto observo el emblema del Paftido
Acción Nacional, del Paftido Revolucionario
lnstituc¡onal y del Paft¡do de la Revolución
Democrática. .; (SIC\

-li, i¿t .

"...procedo a ingresar en el buscador de Google la
dirección electrónica... el cual me redirecc¡ona a una
página, que en la parte superior en letras negras y

rojas teo "cÓRDoBA A DlARlo", debajo de lado
izquierdo, observo tres líneas hor¡zontales seguido
de las palabras que de ¡zquierda a derecha leo
"PORTADA" "NOTA ROJA" "LOCAL" "FINANZAS'
"REGIONAL" 'ESTADO" "DEPORTES'
"NACIONAL" 'OPINION"... en la patte inferior
izquierda, obsevo en color roio un rcctángulo y en
su interior, con letras blancas leo "LOCAL", abaio en
letns color negro leo "Roil y Diez inician campaña y
violan la Ley", debajo leo "En la lona en color blanco,
tos candidatos del PRIPAN-PRD a la Diputacion
Federal y a la alcaldla de Orizaba ¡nvitan a votar por
ellos el próximo 6 de iunio"... seguido de un
recuadro en color azul con el signo de más, debaio
aprccio un círculo en color gris y iunto "Publ¡shed 5
dias ago on 24/03n021"'By Redacc¡on", abaio,
obsevo una iñagen, en la cual adviefto, la pañe
trasen de un vehlculo, advieÍto a tres personas, que

de izquierda a derecha a continuaciÓn descibo, la
primera una persona de sexo ñasculino, cabello
negro, tez clara, viste camisa blanca, adviefto que

debajo leo "IGOR ROJ|' "Diputado Federal". La

segunda, una persona de sexo masculino, camisa
blanca, saco negro, tez clara, tocando su barba con
su mano derecha, advierto que debaio leo 'JUAN
MANUEL DIEZ FRANCOS" 'Pres¡dente Municipal".
La tercera una persona de sexo mascul¡no, tez claru,

cabello cano, viste camisa color blanco y se
encuentra sonriendo, adv¡efto que debaio leo
'HUGo )HAÍN'"Presidente Municipal", debaio de lo
anteriomente descito leo "ESrE 6 DE JUNIO
VOTA", seguido "VA POR ORIZABA", advieio dos
Itneas que se cruzan en los colores roio, azul y
amatilto, a un costado obseNo el emblema del
Paftido Acción Nacional, del Pañ¡do Revoluc¡onar¡o
lnstilucional y del Pañ¡do de la Revoluc¡Ón

Democrát¡ca, abaio leo 'DISTRITO 20". En la pañe
inferior obseryo el texto:
"Oizaba, Ver.- lgor Roií y Juan Manuel D¡ez han
viotentado lo estipulado por el lnst¡tuto Nac¡onal
Electoral (INE) y el Otganismo P(rblico Local
Electoral (OPLE), ya que han comenzado con
propaganda polft¡co fuera de todo otden.
Ya circulan camiones de pasaie por las calles de las
unidades habitacionales de El Chayotal,
Quetzalcóatl, Unidad CROM y en la colonia
Tlachbhilco, donde obseNan las lonas en

18

URL:
httos:/A,vww.cor
dobaadiario.co
m/roii-y{iez-
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cam na-v-
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la paie trasen de la unidad.-

- 

fn la lona en color blanco, los candidatos
d6l PRI-PAN -PRD a la Diputación Federal y a la
alcaldla de Orizaba invitan a votar por ellos el
próximo 6 de junio.-Cabe hacer menc¡Ón
que el Calendario Electoral 2021 aprobado por el
lNE, indica que el periodo de campañas electorales
para Ayuntamientos y Diputaciones comprende del
4 de mayo al 2 de junio de 2021.--
--Por 

eso patece impoftar poco a
Juan Manuel Diez Francos, lgor Roií y Hugo Chahln,
ya que una vez más se pudo aprec¡ar publicidad
promoviendo el voto a su favor de cara a las
próximas elecciones del 6 de junio.--

actos antic¡pados de
campaña en camiones que circulan al noñe de la
ciudad de Oizaba, asl como en calles de las
colonias son una clara muestra de que los pr¡¡stas

se han adelantado en esfe proceso
electora|.". -."(sic)

3i-=;-

'_r
¡=II

19

URL:
httos://www.fac
ebook.com/oro
uosr16643859
230076/oermali
nU8097059799
23863/

"...procedo a insertar el link.../', el cual me
direcc¡ona a la página de la red social Facebook,
abajo observo una ¡magen en d¡versos colores en la
que advierto a un grupo de personas realizando
diversas actividades, abajo a la ¡zquierda leo en
letras negras 'lnforme orizaba y la regiÓn", en la
parte inferior encuentro el icono de público, segu¡do
"Grupo ptiblico . 202 miembros', abajo de izquierda
a derecha las siguientes palabras "lnformación"
"Conversación" "Miembros" "Eventos"... abajo
obseryo una imagen de perf¡l en la que obseNo una
ed¡f¡cación junto de esta, leo "lliouel Guraieb

", abajo leo la fecha "24 de
mazo a las 16:57.", junto veo el ¡cono de p(tblico, en
la pañe de abajo dice'Srguen ,os actos anticipados
de campañade la coalic¡ón Va x Méx¡co en", seguido
en letns de color azul leo "*Oizaba.", en la pañe
inferior, observo una imagen donde se aprec¡a la
pafte trasera de unos vehlculos, adv¡erto que en dos
de ellos obseruo la ¡magen de una persona de sexo
masulino, tez clara, saco negro, cam¡sa blanca,
tocando su barba con su mano derecha, a su
costado derecho leo "ESTE 6 DE JUNIO VOTA",
abajo "VA ORIZABA", adviefto dos lÍneas que se
cruzan en cr,lores ro¡o, azul y amarillo. De lado
derccho se encuentra un rectángulo de color gis y
en su interior dice "LASBREyES.COM", abajo en
letras color negro leo "Siguen /os acfos anticipados
de campaña de la coal¡ción Va x México en... ",

abajo en letns de color gris leo "Parece ser que
Juan Manuel Diez Francos, lgor Rojl y Hugo ChahÍn,
no les ha impoftado lo estipulado por el lnstituto
Nacbnal Electonl... ". (SIC)

compartió un enlace.
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"...procedo a insertar el enlace... el cual me
direcciona a la página de la red social Facebook, al
cento observo varias ¡mágenes en diferentes
colores y formas que leo §OLO NOTICIAS"
"REDES SOC/ALES" ?stl/os"
"HOLAVERACRUZ.COM.MX" "LGTBT" "ES
NOTICIA" i/ESUCR/SJ"O"'NATURALIZATE' "VM

TV" "LA MESA ROJA" "REGONEROS" "vo Sl Jalo"
debajo a la izquierda en letras color negro leo
.NOTIMEXPR ATZACAN, MARIANO ESCOBEDO,
IXHUATLANCILLO, U PERLA", abajo observo el
icono de públ¡co, seguido "Grupo públ¡co . 682
m¡embros", abajo leo de izquierda a derecha las
siguientes palabtas'lnformación" "Conversación"
' M iem b ros" " Eve ntos" " M u lti med i a "... a ba¡o obse No
la imagen de peñlen la que obseryo una edificac¡ón,
junto de esta leo "llisuel Guraieb comDartió una
publicación.'. abajo, obsevo la fecha "24 de marzo
a las 17:04.", junto veo el ¡cono de Públ¡co, debaio
obseNo la imagen en forma de círculo de una casa
con el techo de color rojo, seguido leo "Las3reves",
abajo obseNo la fecha'24 de mano a las 16:54.",
seguido el icono de p(tblico, abajo leo 'S¡guen los
actos anticipados de campaña de la coal¡ción Va x
México en", segu¡do en letras de color azul leo
*Orizaba. httpt/lasbreves -com/...n 902-s¡guen-los-
actos.-.". En la pafte ¡nfeior, obseNo una ¡magen
donde se aprecia la parte trasera de unos vehículos,
adviefto que en dos de e//os observo la imagen de
una persona de sexo masculino, tez clara, tocando
su barba con su mano derecha, a su costado
derecho leo 'ESTE 6 DE JUNIO VOTA', abaio "VA

ORIZABA", adv¡efto dos llneas que se cruzan en
colores rojo, azul y amarillo, a la derecha se
encuentra un rectángulo de color gris y en su ¡nterior
dice "LASBREVES.COM", abaio en letras color
negro leo 'S¡guen los actos anticipados de campaña
de la coal¡c¡ón Va x México en... ", abaio en letras
de color gis leo "Parece ser que Juan Manuel D¡ez
Francos, lgor Rojl y Hugo Chahín, no les ha
¡mpoftado lo estipulado por el lnstituto Nacional

¿J a=E

Electoral... ". (SIC)

ri €raa-t!4 a-
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URL:
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ebook.com/oro
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21

URL:
https:i/www.fec
ebook.com/rob
erto.debernard¡
.96/oostl3941
35458358728

"...procedo a ¡nsertar la d¡rección
electrón¡ca... abajo observo una imagen de perfil, en
la que advierto de una edif¡cación, junto de esta leo
"ll¡ouel Guraieb". abajo observo la fecha "24 de
marzo a las lz16-", segu¡do observo el icono de
públ¡co, abajo observo cinco fotografias, en la
pr¡mera observo la parte trasere de un vehfculo y en
este, la imagen de una persona de sexo masculino,
lez claa, con la mano en la barbilla y sonriendo, de
lado izquierdo leo "ESIE 6 DE JUNIO VOTA' "VA

ORIZABA", advierto dos líneas cruzándose en
colores azul, ro,o y amar¡llo, debajo de la imagen leo
"JUAN MANUEL D\EZ FRANCOS", abajo dice
'Presidente Munic¡pal", observo el emblema del
Part¡do Acc¡ón Nacional, del Part¡do Revoluc¡onario
lnstitucional y del Part¡do de la Revolución
Democrática, debajo leo "DISTRITO 20'; en la
segunda ¡magen, observo una lona sujeta a una
barda de color rojo, en la cual se aprecia una
persona de sexo masculino, lez cla'a, con la mano
en la barb¡lla y sonriendo, a un costado leo en letras
de color negro "ESTE 6 DE JUNIO VOIA", seguido
"VA ORIZABA", adv¡erto unas lfneas cruzándose en
colores azul, rojo y amar¡llo, en la parte inferior
derecha, observo el emblema del Partido Acción
Nac¡onal, del Part¡do Revolucionario lnstituc¡onal y
el Partido de la Revoluc¡ón Democrática, adv¡erto al
fondo una pared color roja y vegetación; En la
tercera imagen observo la parte trasera de un
vehfculo y en este, la imagen de una persona de
sexo masculino, camisa blanca, tez clara, cabello
negro, la cual se encuentra sonriendo, de lado
izquierdo leo "ESIE 6 DE JUNIO VOTA VA" "POR

ORIZABA", advierto dos lfneas cruzándose en
colores azul, rolo y amarillo, observo el emblema del
Part¡do Acción Nacional, del Partido Revoluc¡onario
lnst¡tuc¡onal y del Partido de la Revolución
Democrática, debajo de la ¡magen leo "ESIE 6 DE
JUNIO VOTA" "VA POR ORIZABA", iunto "vA POR
ORIZABA", adv¡erto dos líneas cruzándose en
colores azul, rojo y amar¡llo. En la cuarta imagen
observo la parte trasera de un vehfculo y en este, la
imagen de una persona de sexo mascul¡no, tez
clara, cabello negro, camisa blanca, la cual se
encuentra sonriendo, de lado izquierdo leo "ESIE 6
DE JUNIO VOTA" "VA ORIZABA', adv¡erto dos
fíneas cruzándose en colores azul, rojo y amarillo,
observo el emblema del Partido Acción Nacional, el
emblema del Partido Revolucionario lnstituc¡onal y
el emblema del Partido de la Revolución
Democrát¡ca, abajo leo "IGOR ROJÍ" "Diputado
Federal"; en la qu¡nta imagen, observo una lona
sujeta a una barda en la cual observo a dos
personas de sexo mascul¡no la primera, lez clara,
con le mano en la barbilla y sonriendo, la segunda,
cabello cano, tez clara, a un costado leo'VOTA",
abaio "V", adv¡erto dos lfneas cruzándose en colores
azul, rojo y amarillo, observo el emblema del Part¡do
Acción Nacional, el emblema del Part¡do
Revolucionario lnstitucional y el emblema del
Partido de la Revolución Democrát¡ca... debajo de
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las imágenes anteriormente descr¡tas leo "60

Segundos PARA informa,'', abajo observo la fecha
"24 mazo a las 17:01.", segu¡do del icono de
públ¡co, abajo leo el siguiente texto:

:.l,'ii-I
at

22

URL:
https://www.fac
ebook.com/oro
uos/enterateori
zaba./Dermal ink
t305630230792
4447 t

"...procedo a insertar en el buscador de Google, la
direcc¡ón electrónica... el cual me direcciona a la
página de la red social Facebook, observo una
¡magen con fondo en color azul, motocicletas las
cuales enmarcan la palabra en color azul y blanco
"FAST ROLLING" en color azul con blanco, abajo leo
WO SALGAS ¡YO TE LO LLEVO|' en letras color
amarillas, abajo se encuentra un rectángulo de color
blanco, dentro leo 'TARIFAS DESDE $20.00 $25.00
y$30.00"en letras color negras, junto en letras color
gtis'DEPENDE DE LA ZONA DEL SERVICIO", a
los costados de la imagen leo "MENDOZA
NOGALES RIO BLANCO", en la parte ¡nferior
observo una franla en color azul rey Y al centro veo
un número telefónico', debajo de la imagen a la
¡zquierda en letras color negro leo "Entérate

Oizaba", debaio se encuentra el ¡cono de público,

segu¡do leo "Grupo p(lblico. 35,5 mil miembros,
abajo leo de izqu¡erda a derecha las s¡gu¡entes
palabras "lnfomación" "Conversación" "M¡embros"
"Más"... abajo observo una imagen en forma de
ctrculo de una edificación de dos plantas, iunto de
esta leo "M¡ouel Gureleb comDartió un en lece
abajo obseNo la fecha '24 de mano a las 17:08.",
junto veo el icono de público. En la pafte inÍeior,
obseNo una imagen donde se encuentn la pafte
tnsera de unos vehlculos, adv¡eño que en dos de
ellos obsevo la imagen de una persona de sexo
masculino, tez clara, tocando su barba con su mano
derecha, a su costado derecho leo "ESTE 6 DE
JUNIO VOTA", abajo 'VA ORIZABA", advieio dos
llneas que se cruzan en colorcs roio, azul y amarillo.
Del lado derccho se encuentra un rectángulo de
alor gris y en su inteior dice 'LASBREVES.COM",
abajo en let.a,s color negro leo §iguen /os acfos
antic¡pados de campaña de la coalición Va x México
en.. .", abajo en letras de color gris leo "Parece ser
que Juan Manuel Diez Francos, lgor Roil y Hugo
ChahÍn, no les ha impoñado lo est¡pulado por el
lnstituto Nacional Electoral...". (SIC)
(Lo resaltado y subnyado es propio)

E
23

URL:
httDs:/ 

^rww.fac

i...inserto en el buscador de Google la direcciÓn
electrónica... cual me direcciona a la página de la
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red social FacebooK observo la imagen de un mono
que viste playera de color azul y sostiene con suma
mano una taza transparente, en la parte ¡nferior
izqu¡erda de la imagen leo en letras color negro
'Orizaba, lxhuatlancillo, Valle dorado, El Cristo, Los
orvos, Los Giraso/es", abajo observo el icono de
pr¡bl¡co, segu¡do "Grupo público . 5, 4 mil miembros",
abajo observo una imagen de perf¡|, en la que
advierto una edif¡cac¡ón de dos plantas, junto de
esta leo "ltisuel Gunieb coñpañló una
publicación.", abajo leo "24 de marzo a las 17:11.",
junto veo el icono de público. En la parte ¡nferior,
observo una ¡magen en forma de clrculo de una casa
con el techo en color rojo, junto leo "LasBreves",
abajo observo la lecha "24 de marzo a las 16:54.",
junto veo el ¡cono de público, abajo leo "Siguen /os
actos anticipaclos de campaña de la coalición Va x
México en", segu¡do en letras de color azul leo
"#Orizaba. hftp://lasbreves.coÍt/.../7902-s¡ouen-los-
acfos... ", abajo observo una imagen donde se
aprec¡a la parte trasera de unos vehículos, adv¡erto
que en dos de ellos observo Ia imagen de una
persona de sexo masculino, tez clara, tocando su
barba con su mano derecha, a su costado derecho
leo 'ESIE 6 DE JUNIO VOTA", aba¡o "VA
ORIZABA", advierto dos lfneas que se cruzan en
colores rojo, azul y amarillo. Del lado derecho se
encuentra un rectángulo de color gris y en su interior
d¡ce "LASAREyES. COM", abajo en letras color
negro "Siguen ,os actos anticipados de campaña de
la coalición Va x Méxia en...", abajo en letras de
color gris l@ "Parece ser que Juan Manuel Diez
Francos, lgor Rojf y Hugo Chahín, no les ha

linpoñado lo est¡pulado por el lnstituto Nacional
Electoral...". (SIC)
(Lo resa¡Ado y subnyado es propio)

24

URL:
https://wwvy.fac
ebook.com/oro
ups/281148608
985505/oermali
nk/1 18 262238
874133t

DU

'...procedo a insertar la liga electrónica... Abajo
observo una ¡magen, en la parte inferior un área
verde y al fondo un volcán, abajo se encuentra una
bana en color azul, dentro leo en color blanco
"Grupo de Gustavo Gutiénez", en la parte inferior en
letras en color negro leo "puerta del sol, palmira y
alrcdedores", abajo se encuentra el icono de
prlblico, seguido "Grupo público 13,7 m¡l m¡embros",
abajo de izquierda a derecha las siguientes palabras
" I nformac¡ón" "Conversación"' Miembrcs" " Eventos"
'Multimedia", segu¡do observo un rectángulo de
color azul y en su interior en letras de color blanco
leo "Unifte al grupo", seguido observo un cuadrado
de color gris y en su interior el icono de una lupa,
junto se encuentra un cuadrado de color grls y en su
inter¡or tres puntos de forma horizontal, abajo
observo una imagen de perfil junto, leo ,' ¡ouel
Gunieb comoartió una blicac¡ón.' aba.io leo
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siouerJos-acfos... ", abajo observo una ¡magen

donde se aprecia la parte trasera de unos vehículos,

advierto que en dos de ellos observo la ¡magen de

una persona de sexo masculino, tez clara, tocando

su barba con su mano derecha, veo un texto ilegible

adv¡erto dos lfneas que se cruzan en colores rojo,

azul y amarillo. Del lado derecho se encuentra un

rectángulo de color gris y en su inter¡or dice
"LASBhEyES. cOM", abajo en letras color negro leo
"siguen ,os actos antic¡pados de campaña de la
coátición Va x Méx¡co en Orizaba", abaio en letras

de color gris leo "Parece ser que Juan Manuel D¡ez

Francos, lgor Roit y Hugo ChahÍn, no les ha

impoñado to est¡pulado por el lnstituto Nac¡onal

Aectoral...".

'24 de marzo a las 17:10.", iunlo el icono de pÚ

En la parte inferior, observo una imagen en forma de

c¡rculo de una casa, con el techo en color rojo,.iunto
leo "LasBreves'l abajo observo la fecha "24 de
marzo a las 16j54.'i junto el ¡cono de pÚblico, aba.lo

leo "srguen ,os acfos anticipados de campaña de la

coalición Va x México en", seguido en letras de color

azul leo YOrizaba httD://lasbrevo s.com/.../7902-

El-::;_-''-

bl¡co.

----- -'
Me remite a una Pág¡na de
izquierdo observo un c¡rculo que dentro contienen

,ná imaoen de perfil de unas montañas, junto el

nombre 
-'60 

Segundo PARA ¡nformal', abajo la

f*ha"24 de maáo", junto el ¡cono de público, abaio

el s¡guiente tefo:
"*.FILTRAN BOLSAS DE DESPENSA CON

DINERO Y LOGO DELAYUNTAMIENTO DE

ORIZABA VER*'
Denunc¡an y hacen llegar a este med¡o evidencia

fotográf¡ca, que los actos de corrupciÓn y violac¡ón a

las Ieyes electorales estatales y federales no les

imporia a func¡onarios interesados de utilizar los

recursos del pueblo para fines electoreros

antic¡pados de campaña y con recursos pÚblicos,

como muestra bastá un botÓn a la camisa para

demostrar que tan grave es el asunto de destinar
recursos públ¡cos en ftanca trayectoria electoral

restringida por las autoridades electorales estatal y

Federal.
Tendrán que realizar exhaustas invest¡gaciones
para deslindar responsabilidad y dar iusto castigo a

ios infraclores que realicen este tipo de actos

reprochables.
eéte suceso segÚn se dio esta tarde

aoroximadamente a las 5;30 pm de este 24 de

Áarzo 2021 en la colonia Rafael Alvarado de esta

ciudad, según fuentes f¡ded¡gnas INCONFORMES

Dor estos áos que ya han sido ¡nvitados a realizat

iu denuncia ante las autolidades competentes para

Facebook que de lado

ue investi uen

URL:

25
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(((Se puede aprec¡ar en una de las bolsas dos
billetes de 200 pesos)))"
Continuando observo dos imágenes que procedo a
describ¡r, la primera se encuentra de lado ¡zqu¡erdo,
en ella observo una bolsa de plástico que contiene
d¡versos objetos y en la parte del frente veo una hoja
color verde oscuro que en el centro contiene un
ic¡no de un reh¡lete de distintos colores, abajo la
siguiente leyenda "ORIZABA" 'pUEBLO MAGICO,
y en la parte superior izquierda la hoja un b¡llete de
doscientos pesos mexicanos, junto del lado
izquierdo otra hoja en la que no aprecio su
contenido.
Procedo a describir la imagen del lado derecho, en
ella observo dos bolsas de plástico, que contienen
distintos objetos, la bolsa de lado izquierdo tiene una
hoja color verde oscuro que en el centro cont¡ene un
¡cono de un rehilete de d¡st¡ntos colores, abajo la
siguiente leyenda "ORlZABA" 'pUEBLO MAGtCO,,
la bolsa de lado cont¡ene una hoja color verde
oscuro que en el centro cont¡ene un icono de un
rehilete de dist¡ntos colores, abajo la siguiente
leyenda "ORIZABA' "PUEBLO MAG|CO" y en ta
superior izquierda la hoja un b¡llete de dosc¡entos
pesos mex¡canos. En el renglón de abajo observo
me div¡erte, me gusta y me asombra, segu¡do del
número '?7", del lado derecho "23 comentarios,,,
junto "34 ve@s partido", poster¡ormente las
opciones de me gusta, comentar y compartir, abajo
la caja de comentarios.

::=;__"__

=ffi

26

URL:
https://www.fac
ebook.com/oro
uos/enterateori
zabalDermalink
1305637392791
7285t

sent¡do descendente, de lado derecho hay un botón
de color rojo que en el centro contiene la leyenda de
"Unifte al grupd' , junto un botón que dentro t¡ene un
¡cono de una lupa, poster¡ormente tres puntos, abajo
de lado izquierdo observo un circulo que dentro
contienen una imagen de perf¡l de unas montañas,
junto el nombre "60 Segundo qARA ¡nfomal,, abdo
la lecha 24 de marzo", junto el icono de público,
abajo el s¡guiente texto:

**FILTRAN AOLSAS DE DESPENSA COiV
DINERO Y LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE
ORIZABA VER**' Denuncian y hacen llegar a este
medio evidenc¡a fotográfica, que tos aclos de
conupc¡ón y violac¡ón a las leyes electorales
esfafa/es y federales no les
funcionarios interesados de ut¡tizar

En ue rvoobse d ado u¡erdo Entera teq Eq
Oizaba" det@no U bl¡co toUN

,Gabajo p rupo
icobt 36 J m ¡emm bros"p'ir a 'lnformaciónbajo

unto Conversación" s'Má nto nau eflecha nju

impoña a los
/os recursos del

I
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gnve es el asunto de destinar recursos p(tbl¡cos en
-tranca 

trayectoria etectoral restringida por las

autotidades electorales estatal y Federal
Tendrán que reatizar exhaustas invest'lgaciones

oan desliidar rcsponsabitidad y dar iusto castigo a
'tos 

infractorcs que reaticen este tipo de actos

rcor*hables. Esfe suceso segÚn se dio esta tarde

iitoximadamente a las 5,30 pm de este 24 de

Áano 2021 en la coton¡a Rafael Alvarado de esta

i¡iaá¿, s"g(rn fuentes fidedignas /NCONFORMES

oor esios alcfos g ue ya han sido invitados a realizar
'su 

denuncia ante tas autoñdades competentes para

oue ¡nvestiíuen.
i«5" pr"áe aprec¡aren una de las bolsas dos

biltetes de 200 Pesos)))"
Continuando observo dos imágenes que procedo

Já"C¡¡¡r, la primera se encuentra de lado ¡zqu¡erdo'

eñ érlá oos"*o una bolsa de plást¡co que contiene

áiveÁos o¡jetos y en la parte del frete veo una hoia

color verde oscuro que en el centro contiene un

úono O" un rehilete de distintos colores' aba.io la

;i;;il; i"i"iáá'; oatuae" " PtJ EBLI M AG tco"
, Én i" orrté superior ¡zqu¡erda la hoja un b¡llete de

áoi"i"nio. peios mexicanos, .iunto del . lado

izquierdo otra hoia en la que no apreoo su

acebook en la cual, enMe remite a una página de F

públicos,
denaelectorerosf'¡nes ticipadosparapueblo

muestracomorecursosconvcampaña
andemostrarcamisaa quebotón paraunóasla

id

tiene

oJa

contie

abaio
MAG

oconten
derecholadodeltmladescr¡bir agenaProcedo

necontienuedelsas qbo plástico,dosobservoella
aun¡erdouladolsabo dela izqetosistintosd obj
nutienentron coelen cero eUoscu qrdVEh color

coloresntos abajode d stihileterenude¡cono
Co'EB (-\L MAPUIZABAORienteu leyendastg

verdeloa conu haen oioladdelsabola
unotcon dnucont¡enece tronn ero ueoscu q
tenua slgloco res,ntosstiddeetereh

eno"c vEBL"PUORIZABAadleyen
¡entososcddenu b etelardarS hojario izquupe

rvoobseadeen bajoEnos. renglónmexicapesos
do delueno a segmeustame vd ierteiv sme
anos"comentho 39derecde ado66'mefonu

fm nte lasoposteri,9 vecesnto compañ¡dd'lu
comtar abajomenco part¡stade me ves guopcron

(.Scomentariosda ela caJ

nm rnuen puienteslo rg
NSlordocandadnu

-.ai=r-"-- =-_*,

el centro observo
momento observo

URL:

k.

NO.

t
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793625447283t

animado, ataras un icono de una hoja de color azul,
abajo la sigu¡ente leyenda "Esfe conten¡do no está
d¡spon¡ble en este momentd' "Por lo general, esto
sucede porque el prop¡etaio solo cgmpaftió el
conten¡do cgn un grupo reducido de personas,
cambió quién vetde veño o este se elim¡nó", ab+o
un bolón de color azul con letras blancas que dice
"lr a la sec;ción de not¡c¡as, abajo en letras azules
"volve/' "lr al servicio de ayuda"

¡

E

28

desoensas-en-
orizaba-v-
defienden-a-ex-
directoradel-
dfl

llieoark
com/

en

URL:
hftos:

morena-
denuncia-

rem¡te a una página la cual en el encabezado de
lado izquierdo t¡ene tres lfneas colocádas de manera
horizontal, en centro un icono de un mundo, de lado
derecho un ¡cono de una lupa, abajo en color gri las
sigu¡entes leyendas "LAS PROTAGOIV/SIAS,.PERIODISMO COIV PERSPECTIVA DE
GENERO', posteriormente observo las leyendas
" lnicio' 'Notic¡as de (rltima hora". abajo en recuadros
negros 'Nofibras de última hon' "Veracruz"
"Veracruz 2', abajo en letras negras "Morena
denuncia entrega de despensas en Orizaba y
def¡ende a ex directora del DIF", en el siguiente
renglón "Por statr- 25 de mazo. 2021" abajo los
¡conos de Facebook twitter, P¡nterest y WhatsApp,
contiene una fotograffa con dos personas de sexo
masculino, la del lado izquierdo de tez morena,
cabello negro, con barba, anteojos, cubrebocá de
color blanco, v¡ste cam¡sa blenca, la persona del
lado derecho de tez morena, cabello oscuro, con
cubreboca de color blanco, viste un saco azul,
sosten¡endo en su mano izquierda documentos,
abajo veo el siguiente texto:*A quien externos señalan que ototgó despensas
pan repaftir a diputados de su pañido.
N¡colás Cruz Hemández/
Xalapa Ver. 25 marzo 2021.- En conferencia de
prensa, David Agustln Rojas, Representante
prop¡etario de Morena ante el OqLE y Gabieta
Zúñ¡ga ante el lNE, presentarcn la queja ante ese
ótgano electoral y denunciaron que hay entrega de
despensas en los municipios de Orizaba y perote,
en este (tltimo d¡jeron se han repaftido 25 mil
despersas. Los representantes del paftido Morena
ante los órganos electorales ñanifestaron que a
través de un llamado a la ciudadanÍa denominado
Casa Mapaches, les repoftan el hecho donde
colocan lonas entre otros objetos.
Dav¡d Agustín Rojas, düo que ya hay una denuncia
luego de que les hicieron llegar donde están
rcpaftiendo /as despensas personal a favor del

Me

alcalde de, cand¡dato a un
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elección popular Y que tienen o
conocer a la autoridad electoral tiene que investigar.
Y que ellos están obligados con pruebas y
fotognftas, añadió que en el cuerpo de la denuncia

están demostnndo /as despensas en situaciÓn de
tiempo, modo y tugar. Cuestionado sobre la renunc¡a

de ia directon det DIF Rebeca Quintanar Barceló
quien se te señata de otorgar despensas a d¡putados

sólo de Morena para promoverse en muncqtos y
comunidades repartiendo esúas desponsas,

violando ley electorat con actos antic¡pados de
precampaila.
'tndicó 

que no se han sancionado a los diputados por

oafte áel Tribunal Electoral de Veracruz (TEV)'
'Domue eso pasó cuando a(tn no era t¡empos
'eleótonles ni habta pandem¡a, y que es facultad del

DtF, hacerte tlegar éstas despensas o alimentos

catientes, no solo a los diputados sino tamb¡én a

cada uno de tos presidentes municipales' Hay que

recoñar que la ahora ex directon del DIF Estatal

Rebeca Quintanar BarcelÓ, por Órdenes de

Cuittáhuac García Jiménez entrega despensas para

reoaftir sólo a d¡putados de Morena' Luego de que,

"Á 
mavo de 2020, el PRD en Veracruz, presentara

una denunc¡a ante el OPLE, quien ordenÓ a

legistadores locales, federales y alcaldes de Morena

fÁnar ta entrega de despensas gue les proporciono

el DIF estatal."
Aba.io un botón de color azul que contiene me gusta'

junto'l'. t...1 (StC)

bligación de darle a

Mcú. iLn Ei. rr!.c. l!€
d..p.iE! á @¿.ó. , d.l6.lÉ' ¿

-ú¡r

el centro un icono de un rehilete de colores' abaio

'OR|ZABA' 'PuEBLo MAGIcO', abajo dos hojas, la

orimeÉ cont¡ene una imagen que contiene rombo

ton una carita sonriente gu¡ñando, abajo "SONR/E'

'OR|ZABA", iurrlo una imagen que no logro ver b¡en'

aÚaio una fránla gris que contiene una frase "Los

reoresentantei dé Morena entregaron esas fotos

córo prueba/ Plumas L¡bre§' "Por

oeiod¡staédigitales ' 25 Mar 21 en De pol¡tica" .

iba¡o un botón verde que cont¡ene "Compaftir con

íb

o)a

centroenueannn qite u ameM gpá
dn buntou uma res' Jounteo u pbservoo rg

o abservooma abaU an um Ila aSu pq
anennde u ctaana Morednu nte eyerg
f¡ snetero conPebaOizas ne vsadespen

seen la unn mrvose u qa o agctoraele /es baj
dnaUOSetVE obrsosn dbo Sdoscal enu a
eno rdeen d oceu tien nu hanco telas qe

WhatsA , aba oel s uiente texto

URL:
httos://plumasli
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"Por Nicolás Cruz Hemándey'
Xalapa Var.- En conferencia de prensa en el OPLE,
David Agustín Rojas Representante propietar¡o de
Morcna ante ese organisrnoy Gabñel Zúñiga ante el
lNE, denunciaron gue hay entrcga de despensas en
los mun¡cip¡os de Oñzaba y Perote, en este último
dijeron se han repañ¡do 25 mil despensas.
Los rcprcsentantes del partido Morena ante los
órganos electoralesya presentaron la queja y
man¡festarcn que a través de un llamado a la
ciudadanla denominado Casa Mapaches, les
rcpoian el hecho donde colocan lonas entre otros
objetos.
David Agustín Rojas, dijo que ya hay una denuncia
luego de que les h¡c¡eron llegar donde están
repaftiendo /as despensas personal a favor del
alcalde lgor Roji Lopez, candidato a un cargo de
elección popular y que tienen obligación de darle a
conocer a la autoridad electoral tiene que ¡nvest¡gar.
Y que ellos están obligados a comprobar con
pruebas y fotograflas, añad¡ó que en el cuerpo de la
denuncia están demostrando los hechos.,
Cuestionado sobre la renunc¡a de la directora del
DIF Rebeca Quintanar Barceló quien se le señala de
otorgar despensas a diputados sólo de Morena para
promoverse en municipbs y comunidades
repaftiendo estas despensas, violando electoral con
actos anticipados de precampaña, la defendió.
Delienden a ex directora del DIF que otorgó
despensas so/o a diputados de Morena.
lndicó que no se han sancionado a los diputados por
pañe del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV),
po¡que la entrega de esas despensa s se entregaron
cuando aun no era tiempos electorales ni había
pandemia., y que es facultad del DlF, hacele llegar
éstas despensas o alimentos calientes, no so/o a /os
diputados sino también a cada uno de los
presidentes munic¡pales. Hay que recordar que la
ahora ex directon del DIF Estatal Rebeca Quintanar
Barceló, por órdenes de Cu¡tláhuac Garcla Jiménez
entregó despensas para repañir sólo a diputados de
Morena.
En mayo de 2020, el PRD en Veracruz, presentó una
denuncia ante el OPLE, sobre la entrega de
despensas y el órgano electoral ordenó a
legisladores locales, federales y alcaldes de Morena
frenar la entrega de despensas que les proporcionó
el DIF estatal."
Abajo observo una fotografía con dos personas de
sexo mascul¡no, Ia del lado izquierdo de tez morena,
cabello negro, con barba, anteojos, cubreboca de
color banco viste camisa blanca, la persona del lado
derecho de tez morena, cabello oscuro, con
cubreboca de color blanco, viste un saco azul
sosteniendo en su mano izqu¡erda documentos.
Abajo observo una franja de color gris que contiene
la siguiente leyenda " Dav¡d Agustin Rojas
Representante prop¡etaio de Morena ante OPLE y
Gabiel Zuñiga del l¡,tÉ", observo abajo la siguiente
leyenda "Compade esfo:' abajo un botón azul que

un botón azuldentro contiene "
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Tw¡ttear, un botón de color rojo "
un botón gris "t/yh atsApp". [.. J §lC)
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Guarda|, por último

et hecho, pues señalaron que solo

continua el icono el icono de Facebook, twitter,

lnstagram, YouTube, abajo evo, "DESPIERTA
VERACRUZ', en el siguiente renglón observo
"DESTACADAS" "RECOMIENDADAS" "OPINION"
"IENDEIVCIAS', continua 'Moren a" Denunc¡a Al
PRt De Otizaba Por Entrega De Despensas y
Propaganda Pot¡t¡ca", ab{o veo un recuadro de

color rojo "Destacada§', posteriormente

"2ffi3n021" abajo observo una fotograffa con dos
personas de sexo masculino, la del lado izquierdo de

iez morena, cabello negro, con barba' anteojos,

cubreboca de color blanco, v¡ste camisa blanca, la

oersona del lado derecho de tez morena, cabello

bscuro, con cubreboca de color blanco' viste un saco

azul, sosten¡endo en su mano izquierda

documentos, observo un cumulo de teléfonos y de

oente alrededor, abajo observo la leyenda de
ícoupAanx', abajo observo los ¡conos de

Facebook, tw¡tter, e-mail, "0 Total Shared',
oosteriormente, veo el texto:
:' Los representantes det Movimiento Regenerac¡ón

Nacionat (Morena) denunciaron el Paftido
Revoluc¡onario lnst¡tucional (PRI) por realizar
supueslos actos a nt¡cipados de campaña al entregar
despensas y alocar de propaganda política en el

municipio de oizaba
Esta denuncia fue interpuesta ante el Organismo

Púbtico Local Electoral (OPLE) de Veracruz, en

contra det precandidato a la diputac¡ón federal de

Coatepec, José YunesZoÍilla y eltambién aspirante

a la diputación, lgor Roii LóPez.

Los representantes ante el OPLE, David Agustln
Jiménéz Rojas y Gabtiel Onésimo Z(tñiga Obando'

mostraron una bolsa con el logo con la leyenda

'Oizaba Puebto Mágico' y 'Sonríe Oizaba",
señalando que inctuso /as despensas están meiores

a las que repatte del Gobiemo dal Estado.
'Es una despensa bastante nutrida, meior que la del

DtF, sin er;bargo la del DIF tiene la finalidad de

enadicar ta pobreza y el hambre de los n¡ños, está
en han despensa compradas con recursos

Dúbticos". declaró, ZÚñiga Obando.
'Aunque llevaban un documento notaial, los

¡nconfonnes no mostraron imágenes que

Me remite a una Página
cintillo de color negro "

de internet, observo un
mañes, jun¡o 29, 2021"

coñprcbarán
contaban con testimonio de nos r)tos

30

URL:
httpJ/desoierta

ñxl2021lo3l25l
morena-
denunc¡a-al-pri-
de-orizaba-oor-
entreoa{e.
desoensas-v-
orooaoanda-
ool¡t¡ca/

ve .com.
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beneficiarios; además de algunas notas informativas
publicadas medios de comunicación.
Señaló que dicho repoñe peftenece a las colonia 10
de abril, en la zona centro y dos colonias de la
alrededores del 'patque Jurás¡co", sin abundar en el
número de denuncias.
"Nos hicieron llegar las despensa de dónde las están
repaftiendo, lo está repaft¡endo personal de Roii
López, mediante el movimiento casa Mapaches,
dónde la ciudadanfa tiene la opoñunidad de
de n u nci a r cu alq u ie r situ ació n".
Asimismo, aclararon que la jornada ,casa

Mapaches' que encabeza el paftido de Morena,
continuará a lo largo de los 212 municipios." [...]

Ooo,"

(s/c)

h_¡EüÉth¡El^É¡b
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