
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

1 • 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 
283/2021 

TEV-PES-

DENUNCIANTE: MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

DENUNCIADOS: 
DESCHAMPS 
BARROS Y OTROS 

HIPÓLITO 
ESPINO 

CONDUCTAS DENUNCIADAS: 
PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA Y OTRAS 

MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIA: ERIKA 
GARCIA PÉREZ 

COLABORÓ: MASSIEL NAVA 
CUATECONTZI 
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veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Movimiento Ciudadano, en 

contra de Hipólito Deschamps Espino Barros, otrora candidato 

a Diputado Local del Partido Acción Nacional del Municipio de 

Medellín de Bravo, Veracruz, así como de la Presidenta del 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia1 del citado 

Municipio, y del referido instituto político por culpa in vigilando. 

1 En adelante, se referirá al mismo por sus siglas, DIF Municipal. 
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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas en contra de Hipólito 

Deschamps Espino Barros, otrora candidato a Diputado Local 

del Partido Acción Nacional del Municipio de Medellín de 

Bravo, Veracruz, así como de la Presidenta del Sistema de 

DIF Municipal, y del referido instituto político por culpa in 

vigilando. 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

2. Presentación de la denuncia. El veintiséis de marzo de
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dos mil veintiuno2
, Rafael Eugenio Escobar Torres, en su 

calidad de Representante ante el Consejo Distrital del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3 con sede en 

Medellín de Bravo, Veracruz del Partido Movimiento 

Ciudadano presentó denuncia, en contra de Hipólito 

Deschamps Espino Barros, por la presunta comisión de 

infracciones en materia electoral, mediante publicaciones 

dentro del perfil personal de Facebook del denunciado, porque 

promueve acciones realizadas por el gobierno de Medellín de 

Bravo, Veracruz, pero las difunde de su cuenta personal lo 

cual podría dar una percepción errónea a la población, lo que 

se interpreta en la actualización de la conducta denunciada; 

así como en contra del Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 

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

cinco de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó 

radicar la queja bajo el número de expediente 

CG/SEICD17/PESIMC/367/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

4. Diligencias preliminares. En misma fecha, mediante

proveído, el OPLEV determinó requerir a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de dicho organismo electoral, a fin de que 

certificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

señaladas en las constancias de dicho procedimiento, 

mediante la certificación solicitada a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV de diversas ligas electrónicas que 

de la cual se identifica con el acta número AC-OPLEV-OE-594-

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz u OPLEV. 
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2021. 

5. Admisión. El veintiséis de agosto, el OPLEV acordó

admitir el escrito de denuncia y la instauración del 

procedimiento especial sancionador a los denunciados y al 

Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de

septiembre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, de 

manera virtual. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El ocho

de septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/15682/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV se ordenó 

remitir el expediente CG/SE/CD17/PES/MC/367/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

instrucción del procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

8. Recepción y turno. Mediante proveído de ocho de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente y le asignó la clave 

TEV-PES-283/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, 

para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código Electoral. 

9. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El nueve de septiembre, la Magistrada 

Instructora tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el 

expediente TEV-PES-283/2021, a efecto de verificar el 

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

1 O. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada 
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Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

TR1suNAL ELECTORAL Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 
DE VERACRUZ 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

12. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por Rafael Eugenio Escobar Torres, 

en su calidad de Representante ante el Consejo Distrital del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz5 con sede en 

Medellín de Bravo, Veracruz del Partido Movimiento 

Ciudadano presentó denuncia, en contra de Hipólito 

Deschamps Espino Barros, otrora candidato a Diputado Local 

del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, del Partido 

Acción Nacional, así como María Lourdes Blanco !barra, 

Presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

Municipal del citado Municipio, por la presunta comisión de 

promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como violación a las normas 

4 En adelante Código Electoral. 
5 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz. 
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de propaganda electoral, en la que hace valer el uso 

indebido de recursos públicos, como se obtiene, a decir de 

la parte denunciante, a través de su cuenta personal de 

Facebook; así como en contra del Partido Acción Nacional por 

culpa in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracciones 1, 11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la 

comisión de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como violación a las normas de 

propaganda electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

14. El Partido Movimiento Ciudadano en su escrito de

denuncia hace valer la actualización de infracciones en 

materia electoral, mediante publicaciones recuperadas del 

perfil personal de Facebook del denunciado, pues se trata, a 

decir, del denunciante, de promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como violación a 

las normas de propaganda electoral porque promueve 

acciones realizadas por el gobierno de Medellín de Bravo, 

pero las difunde de su cuenta personal lo cual podría dar una 

percepción errónea a la población, lo que se interpreta en la 

actualización de la conducta denunciada; así como en contra 

del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

El C. Hipólito Deschamps Espino Barros tiene una cuenta 
en la red social Facebook desde el 13 de febrero del 2016., 
en la cual difunde actos como autoridad municipal, 
actividades personales, actividades partidistas y 
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actividades o actos de precampaña, y en la cual se ostenta 
como Precandidato del PAN A Diputado Local por el Distrito 
17 de Veracruz, dicha cuenta puede ser consultada en el 
siguiente hipervíncu/o: 

https:l/www.facebook.com/PoloDeschampsl?ref=page int 
erna/ 

En dicha red social se puede verificar que la utiliza para 
temas personales, pero principalmente para dar difusión a 
las acciones de gobierno que llevaba a cabo como 
presidente municipal en funciones de Medellín de Bravo, 
como se puede observar en las fotografías (hace uso de la 
imagen oficial de la administración del municipio de 
Medellín de Bravo, como el uso del slogan del 
ayuntamiento, "Más obra que nunca" y Jo imagen 
personalizada del denunciado) que a continuación se 
adjuntan: imagen 1 Imagen 2 imagen 3 imagen 4 imagen 5 
imagen 6 imagen 7 imagen 8 imagen 9 imagen 1 O. 

El C. Hipó/ita Deschamps Espino Barros es presidente 
municipal con licencia del municipio de Medellín de Bravo 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, Hecho público y notorio. 

El día 6 de enero del año en curso El Partido Acción 
Nacional emitió la convocatoria para su proceso interno por 
el que determinaría a sus candidatos para las elecciones de 
renovación del poder legislativo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

El c. Hipólito Deschamps Espino Barros solicito licencia 
para separarse de su cargo para contender como 
precandidato para obtener la postulación por el Partido 
Acción Nacional para Jo candidatura de Diputado Local por 
el Distrito 17 con cabecera en el municipio de Medellín de 
Bravo. Hecho público y notorio. 

Durante el periodo de 28 de enero al 13 de febrero. El C

Hipólito Deschamps Espino Barros efectuó actos de 
precampaña en los distintos municipios que integran el 
distrito local 17 con cabecera en el municipio de Medellín 
de Bravo de Veracruz de Ignacio de la Llave, Hecho público 
y notorio. 

El 14 de febrero de este año, Se efectuó la jornada electoral 
de la cual el C Hipólito Deschamps Espino Barros salió 
ganador de dicha jornada electiva, así Jo da a conocer el 
denunciado en su cuenta de Facebook con el siguiente 
texto: 

"Muchísimas gracias cada uno de los cientos de 
panistas que me dieron su confianza en este 
proceso interno. 
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Estoy listo, para representar al PAN en el Distrito 
17 y entregar como siempre, los mejores 
resultados. 

¡Gracias, gracias y más gracias, me siento 
fortalecido con el respaldo del 90% de los panistas 
de este gran distrito!" 

Texto acompañado de 4 fotografías, dicho publicación 
se puede verificar en el siguiente hipervínculo: 

https:l/www.facebook.com/PoloDeschampslpostl1617 
017968497671 

A partir de 15 de febrero El C Hipólito Deschamps Espino 
Barros, se reincorporo d sus funciones como presidente 
municipal de Medellín de Bravo de Veracruz de Ignacio de 
la llave, Hecho público y notorio. 

El 25 de febrero de este año, el C, Hipólito Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: 

"Este año construiremos una alberca deportiva 
techada y un gimnasio público junto al centro de 
box. 

Tendremos el primer centro deportivo MUNICIPAL de la 
zona conurbada," Texto acompañado de 1 video de uno 
duración de 39 segundos, en dicho vídeo se pueden apreciar 
durante casi los 39 segundos lo imagen de identidad oficial 
del ayuntamiento de Medellín de Bravo, así como el eslogan 
de la actual administración de dicho municipio presidida por 
el denunciado., en dicho video se puede apreciar que se 
encuentra físicamente en la ubicación de la obro que 
promociona como acción de gobierno de la administración 
que él encabeza, dicha publicación y video se puede verificar 
en el siguiente hipervínculo: 

https://www.facebook.com/PoloDeschampslpost/1623 7077 
74495357 

El 25 de febrero de este año, el C. Hipólito Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: "Se tenía que decir y se dijo" 

Texto acompañado del video de una duración de 17 
segundos, en dicho vídeo se pueden apreciar que el 
denunciado viste camisa blanca con la imagen de identidad 
oficial del ayuntamiento de Medellín de Bravo, en dicho video 
hace referencia a que es un candidato y que va a contender 
contra persona y que le va a ganar por una tercera ocasión 
por un cargo público en una contienda de elección popular., 
dicho publicación y vídeo se puede verificar en el siguiente 
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hipervínculo: 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschampslpost/16242475 
77774710 

El 25 de febrero de este año, el C. Hipó/ita Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook, publicó el 
siguiente texto: ''Mensaje para Arboleda San Ramón 
acerco del domo." Texto acompañado de t video de una 
duración de 41 segundos, [. . .] 

https:llwww.facebook.com!PoloDeschamps/post/16246486 
4401274 

El 1 de marzo del presente año, el C. Hipó/ita Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: "Prevención de inundaciones" Texto 
acompañado de 1 vídeo de una duración de 1 segundos, 
[. .. ] 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschampslpost/16265511 
00877691 

El 1 de marzo del presente año, el C Hipó/ita Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: "Respondiendo a sus preguntas" Texto 
acompañado de 1 video de una duración de 31 segundos, 
[ . .] 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschamps/post/16269 281 
04173324 

El 2 de marzo del presente año, el C. Hipó/ita Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: "Pavimentación para El Tejar." Texto 
acompañado de 1 video de una duración de 25 segundos, 
[ .. ] 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschamps/post/16277 581 
84090316 

El 2 de marzo del presente año, el C Hipó/ita Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook publicó el 
siguiente texto: "Pavimentación para Paso del toro" texto 
acompañado de 1 video de una duración de 8 segundos[. . .] 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschampslpost/16277 559 
107423557 

El 3 de marzo del presente año, el C Hipó/ita Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: "Pavimentaciones para El Tejar" Texto 
acompañado de t video de una duración de t6 segundos, 
[ ... ] 
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https:llwww.facebook.com/PoloDeschamps/post/16277595 
10756850 

El 3 de marzo del presente año, el C. Hipólito Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook publicó el 
siguiente texto: "300 pisos firmes este año paro los más 
vulnerables". Texto acompañado de 1 video de una 
duración de 22 segundos, [ .. ] 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschampslpost/16277628 
074223387 

El 3 de marzo del presente año, el C. Hipólito Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: "Siempre es un buen día dar las gracias. 
Gracias, muchas gracias porque juntos, estamos 
haciendo realidad el mejor Medellín de todos los 
tiempos". Texto acompañado de 1 video de una duración 
de 30 segundos, [. . .] 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschamps/post/16286221 
00670591 

El 3 de marzo del presente año, el C. Hipólito Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook público el 
siguiente texto: "Mas pavimentaciones para Los Robles" 
Texto acompañado de 1 video de una duración de 6 
segundos, [. .. ] 

https:llwww.facebook.com/PoloDeschampslpost/16277612 
97423338 

El 1 O de marzo del presente año, el c. Hipólito Deschamps 
Espino Barros, en su red social de Facebook publicó el 
siguiente texto:" Quiero informarles que hoce unos días 
solicité licencia para separarme de la Presidencia 
Municipal, con el objetivo de participar como candidato 
o Diputado Local por el distrito 17. Me dará mucho
gusto saludarles en las próximas semanas."

https:llwww.facebook.com!PoloDeschampslpost/16334693 
53519199 

Municipio de Medellín de Bravo de Veracruz de la Llave. La 
página oficial del municipio de Medellín de Bravo es la 
siguiente: 

https:llwww.medellin.gob.mx/difl se adjunta la imagen: 

El Municipio de Medellín de Bravo el 1 O de octubre del 
2020, su página de intemet oficial público el siguiente texto 
"inaugura Polo Deschamps parque y centro de box en 
Medellín" promocionando la imagen del C. Hipólito 
Deschamps Espino Barros, como se puede corroborar en 
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el siguiente link: 

https:llwww. medellin. gob. mx!inagura-polo-deschamps
parq ue-y-centro-de-box-en-medellin/ 

El Municipio de Medellín de Bravo el 16 de septiembre del 
2020, en su página de intemet oficial público el siguiente 
texto "¡VIVA MEDELLÍN!, ¡VIVA VERACRIJZI, ¡VIVA 
MÉXICO y GRITA POLO DESCHAMPS", promocionando 
la imagen del C. Hipólito Deschamps Espino Borras, como 
se puede corroborar en el siguiente link: 

https:llwww. medellin. gob. mxlviva-medellin-viva-veracruz
viva-mexico-grita-po/o-deschampsl 

El Municipio de Medel/ín de Bravo el 8 de septiembre del 
2020, en su página de - intemet oficial público el siguiente 
texto "ENTREGA DIF APOYO A ADULTOS MAYORES 
EN MEDELLIN", promocionando la imagen del C. Hipólito 
Deschamps Espino Barros, como se puede corroborar en 
el siguiente link: 

https:llwww. medellin. gob. mxlentrega-dif-apoyos-a-adultos
mayores-en-medellinl 

El Municipio de Medellín de Bravo el 19 de agosto del 2020, 
en su página de intemet oficial publicó el siguiente texto SE 
REINTEGRA POLO DESCHAMPS A SUS ACTIVIDADES 
OFICIALES", promocionando la imagen del C. Hipólito 
Deschamps Espino Barros, como se puede corroborar en 
el siguiente link: 

https:llwww. medellin. gob. mx!se-reintegra-polo-deschams
a-sus-actividades-oficia/es/ 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Medellín de 
Bravo, Veracruz de Ignacio de la Llave. @DIFMedellin 

El Municipio de Medel/ín de Bravo el 02 de diciembre del 
2020, en su cuenta oficial de twitter realizó una publicación 
promocionando la imagen del C. Hipólito Deschamps 
Espino Barros como se puede corroborar en el siguiente 
link. 

https:lltwitter. com/DifdeMedellinlstatus/133417038812162 
4576?s=19 

El Municipio de Medellín de Bravo el 08 de diciembre del 
2020, su cuenta oficial de twitter realizo una publicación 
promocionando la imagen del C Hipólito Deschamps Espino 
Barros como se puede corroborar en el siguiente link: 

https:l/twitter.com!DifdeMedellinlstatus/133648890151962 
6240?s=19 
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El Municipio de Medel/ín de Bravo el 11 de diciembre del 
2020, en su cuenta oficial de twitter realizo uno publicación 
promocionando la imagen del C, Hipólito Oeschamps 
Espino Barros como se puede corroborar en el siguiente 
link: 

https:lltwitter. com/DifdeMedellinlstatus/133 755969552389 
3248?s=19 

El Municipio de Medellín de Bravo el 4 de diciembre del 
2020, en su cuenta oficial de twitter realzo una publicación 
promocionando la imagen del C. Hipólito Deschamps 
Espino Barros como se puede corroborar en el siguiente 
link. 

https:lltwitter. com/DifdeMedellinlstatus/133852967371881 
2672?s=19 

15. Lo cual, a decir de la parte promovente se acredita con

treinta y tres ligas electrónicas insertas en su escrito de 

denuncia, de las cuales, veinticuatro corresponden a la página 

de Facebook particular del denunciado, cinco de la página 

oficial del Ayuntamiento y cuatro que corresponden a la cuenta 

oficial de twitter del DIF de Medellín de Bravo, en dichas 

publicaciones, a decir de la parte denunciante, se puede 

advertir claramente que está posicionando su imagen y la del 

PAN, buscando influir en el ánimo del electorado, realizando 

proselitismo; lo cual se traduce en actos anticipados de 

precampaña y campaña, promoción personalizada, y la 

vulneración a las normas de propaganda político - electoral. 

16. Aduce el partido denunciante que, en esas ligas

electrónicas, claramente se puede apreciar fotografías en las 

que se ven actos que buscan causar una simpatía en la 

ciudadanía hacia la denunciada y en el ánimo de las 

ciudadanía y militantes de su partido político y que busca 

proyectar su trabajo político, utilizando los recursos públicos 

del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, para 
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pos1c1onar su imagen ante la ciudadanía de mencionado 

Municipio y por las fechas de las publicaciones podría tratarse 

también, de actos anticipados de precampaña o campaña. 

17. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I y V; y 340 

fracciones 1, 11 y 111 del Código Electoral; y 4, 6 numeral 3 

incisos a), f) y g), 66, numeral 2, inciso a), b) y c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, la 

presunta comisión de promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña y vulneración a las 

normas de propaganda electoral. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

18. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que Hipólito 

Deschamps Espino Barros, otrora candidato a Diputado Local 

del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, no compareció 

de manera virtual, pero si por escrito de seis de septiembre, 

en el cual señaló de manera precisa lo siguiente: 

• De la lectura integral de la denuncia no se advierten elementos

de prueba a través de los cuales se acredite de manera

fehaciente las supuestas imputaciones a las que refiere el hoy

denunciante en su escrito que combate, imputaciones que desde

Juego niego de manera categóricamente y rotunda, como ha

quedado demostrado en anteriores requerimientos realizados

por este organismo, el suscrito en cada una de las contiendas

tanto de pre-campaña como en la campaña misma que participe

como candidato del PAN, a diputado local por el Distrito XVII de

Medellín de Bravo, Ver.
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• En cuanto a las pruebas que presenta el denunciante se advierte

que los mensajes que contienen las publicaciones que obran en

dichas pruebas son única y exclusivamente dirigidos a la

militancia del Partido Acción Nacional.

• En cuanto a los demás señalamientos, del uso de la imagen

constitucional y demás señalamientos que hoy hace el

denunciante, al respecto, he de mencionar que durante el

periodo que se hicieron dichas publicaciones fungía como

presidente toda vez que la licencia que me fuera otorgada, surtió

efectos el día 15 de febrero y las referidas publicaciones se

realizaron posteriormente a esa fecha y hasta el 5 de marzo, que

fuera nuevamente que pidiera licencia para contener para la

diputación local.

• Me permito precisar que dichas publicaciones son meramente

informativas para los ciudadanos de Medellín de Bravo,

Veracruz, y que en ningún momento se hace publicidad a mi

imagen y ni al de ningún partido político, por lo que resulta falso

que el suscrito haya generado la supuesta inequidad en dicho

proceso.

• En cuanto hace al suscrito promovió la imagen y realizó una serie

de publicaciones mediante el uso de recursos públicos del H.

Ayuntamiento de Medel/ín de Bravo, Veracruz, es totalmente

falso.

• En esa tesitura, toda vez que no existen elementos probatorios

suficientes para siquiera dar un solo indicio en el que se acredite

de manera fehaciente que el suscrito haya incurrido en la

supuesta comisión de los hechos denunciados, es que se

concluye que la evidente falta de medios probatorios tuvo lugar

en razón de que los hechos denunciados no fueron realizados.

19. Por otra parte, María Lourdes Blanco lbarra, Presidenta

del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, a través de 

su escrito de alegatos, señaló lo siguiente: 
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• De la lectura integral de la denuncia no se advierten elementos

de prueba a través de los cuales se acredite de manera

fehaciente las supuestas imputaciones a las que refiere el hoy

denunciante en su escrito que combate, imputaciones que desde

luego niego de manera categóricamente y rotunda, pues como

consta en actuaciones el cargo que desempeña la suscrita como

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE MEDELLIN DE BRAVO, es honorifico y en consecuencia no

percibo ningún sueldo, menos aún tengo acceso a la utilización

de los recursos públicos que le son destinados al Ayuntamiento

de Medellín de Bravo, Veracruz.

• Es evidente que la denuncia que se combate carece de todo

fundamento legal alguno para pretender el denunciante vincular

a un proceso de sanción en el que la suscrita no asume el 

carácter de servidor público y menos aún he participado, 

utilizando imagen oficial de DIF municipal para favorecer a

candidato alguno o a cualquier otro partido político. 

20. En ese orden de ideas, el PAN a través de su

representante ante el Consejo General del OPLEV, 

compareció mediante escrito, en el cual manifiesta que el 

partido que representa, se deslinda de toda conducta personal 

supuestamente ilegal, por lo que no puede atribuírsele 

responsabilidad alguna bajo el principio de culpa in vigilando, 

haciendo las precisiones siguientes: 

• Como ya se mencionó en líneas anteriores, de los actos

denunciados no se desprende la existencia de propaganda

electoral, ya que no existe el elemento subjetivo que la

configure.

• No se llama a votar a favor de quien dirige el mensaje o del

Partido Acción Nacional, ni hace llamado alguno a votar en

contra de determinado partido político o su precandidato,

distinto de quien hace uso de la voz, fuera del contexto del

15 
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proceso de selección interna de candidato a presidente 

municipal por el partido político referido esto es, de su 

contenido se aprecia la palabra "votar", "voto". 

• No se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo

3, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electora/es, porque no contiene

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o

partido.

• Ahora bien, conforme a las reglas de la carga probatoria y

de acuerdo al artículo 361 párrafo segundo del Código

Electoral vigente en el Estado, corresponde al partido

político Movimiento Ciudadano, demostrar que la supuesta

conducta que se atribuye al denunciado, se actualiza los

presuntos actos denunciados, en agravio del instituto

político referido, toda vez que el ciudadano denunciado goza

de la presunción de inocencia.

CUARTO. Precisión de las denuncias 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos. 

22. En un primer momento, se analizará si las publicaciones

constituyen promoción personalizada, posteriormente si las 

publicaciones configuran actos anticipados de precampaña o 

campaña, y por último, se estudiaran las probables 

violaciones a las normas de propaganda político-electoral 

por aparición de niñas, niños y adolescentes en las 

publicaciones ofrecidas, tal y como fue instaurado por el 

OPLE Veracruz6 respecto de las siguientes ligas 

6 Visible a foja 610 del expediente en el que se actúa.
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electrónicas: 

Facebook 

1 https://www.facebook.com/polodeschamp 5 de 

s/?ref=page_internal diciembre de 

2020 

2 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 6 de 

ref=page _internal diciembre de 

2020 

3 https ://www.facebook.com/polodeschamps/? 8 de 

ref=page _interna 1 diciembre de 

2020 

4 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 10 de 

ref=page _internal diciembre de 

2020 

5 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 13 de 

ref=page _internal diciembre de 

2020 

6 https:/ /www.facebook.com/polodeschamps/? 14 de 

ref=page_internal diciembre de 

2020 

7 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 18 de enero 

ref=page_internal de 2021 

8 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 13 de enero 

ref=page _internal de 2021 

9 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 20 de enero 

ref=page _internal de 2021 

10 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 21 de enero 

ref=page _internal de 2021 

11 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 25 de febrero 

ref=page _internal de 2021 

12 https://www.facebook.com/polodeschamps/p 15 de febrero 

osts/1617017968497671 de 2021 

13 https ://www.facebook.com/polodeschamps/p 25 de febrero 

osts/162370777 44495357 de 2021 

14 https:/ /www.facebook.com/polodeschamps/p 25 de febrero 

osts/162424757777471 O de 2021 

15 https ://www.facebook.com/polodeschamps/p 26 de febrero 

osts/162464860440127 4 de 2021 

16 https :/ /www.facebook.com/polodescham ps/p 1 de marzo 

osts/1626551100877691 de 2021' 

17 https ://www. f acebook. com/polodescha mps/p 1 de marzo 

osts/1626928104173324 de 2021 
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18 https://www.facebook.com/polodeschamps/p 2 de marzo 

o�s/1627758184090316 de 2021 

19 https ://www.facebook.com/polodescham ps/p 2 de marzo 

osts/1627759107 423557 de 2021 

20 https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

os�/1627759510756850 de 2021 

21 https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

osts/1627760807 423387 de 2021 

22 https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

osts/1628622100670591 de 2021 

23 https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

osts/1627761297 423338 de 2021 

24 https://www.facebook.com/polodeschamps/p 10 de marzo 

osts/1633469353519199 de 2021 

Pégina oficial del Ayuntamiento 

25 https://www.medellin.gob.mx/dif/ sin fecha 

26 https://www.medellin.gob.mx/inagura-polo- sin fecha 

descham ps-pa rq ue-y-centro-de-box-e n-

medellin/ 

27 https://www.medellin.gob.mx/viva-medellin- 16 de 

viva-veracruz-viva-mexico-grita-polo- septiembre 

deschamps/ 2020 

28 https://www.medellin.gob.mx/entrega-dif- 8 de 

apoyos-a-adultos-mayores-en-medellin/ septiembre 

2020 

29 https://www.medellin.gob.mx/se-reintegra- 19 de agosto 

polo-deschams-a-sus-actividades-oficiales/ de 2020 

Cuenta oficial de Twltter del DIF 

30 https://twitter.com/difdemedellin/status/1334 2 de 

170388121624576?s=19 diciembre 

2020 

31 https://twitter.com/difdemedellin/status/1336 8 de 

488901519626240?s=19 diciembre 

2020 

32 https://twitter.com/difdemedellin/status/1337 11 de 

559695523893248?s=19 diciembre 

de 2020 

33 https://twitter.com/difdemedellin/status/1338 14 de 

529673718812672?s=19 diciembre de 

2020 
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23. Lo que, a consideración del partido denunciante podría

contravenir lo establecido en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 314, 

fracciones 111; 317 fracción I y V; y 340 fracciones 1, 11 y 111 del 

Código Electoral; y 4, 6 numeral 3 incisos a), f) y g), 66, 

numeral 2, inciso a), b) y c) del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLE Veracruz, la presunta comisión de 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y 

campaña y vulneración a las normas de propaganda electoral. 

24. En tal sentido, lo conducente es analizar las pruebas

aportadas por las partes. 

QUINTO. Pruebas 

·2s. A continuación se describirán las pruebas aportadas por

el denunciante y los denunciados, así como las diligencias

realizadas por la autoridad instructora.

a) Aportadas por el denunciante

26. Así, del escrito de denuncia presentada por el

representante del Partido Político Movimiento Ciudadano 

ante el Consejo Distrital del OPLE Veracruz con sede en 

Medellín de Bravo, Veracruz, no se advierte un apartado de 

pruebas, no obstante en el cuerpo de dicho escrito se 

advierten las pruebas técnicas consistentes en las ligas 

electrónicas y capturas de pantalla descritas en la 

consideración segunda de la presente sentencia. 

b) Derivadas de la investigación del OPLEV

27. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 
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elementos de pruebas necesarios, como se muestra 

enseguida: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

DILIGENCIAS DERIVADAS DE LA INVESTIGACION DEL 

OPLE VERACRUZ 

Mediante proveído de 05 de mayo, la Secretaria Ejecutiva, se 
ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, para que 
verificara el contenido de 33 ligas electrónicas aportadas por el 
denunciante en su escrito de queja, misma que fue certificada 
mediante acta AC-OPLEV-OE-594-2021. 

El 11 de mayo se habilito a la C. Erandi Esperanza Cruz 
Cárdenas, personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del OPLE Veracruz, para la realización de la diligencia 
tendente a buscar al denunciado en el padrón de afiliados del 
Partido Acción Nacional. 

El 17 de mayo, se realizó la búsqueda en la documentación 
electrónica, el Acuerdo OPLEV/CG189/2021, por el que se 
aprobó el registro de candidaturas al cargo de diputación para el 
distrito 17 con cabecera en Medellín de Bravo, Veracruz por el 
Partido Acción Nacional y la coalición Veracruz Va, es el C. 
Hipólito Deschamps Espino Barros. 

El 27 de mayo, se requirió al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 
Veracruz, a través de la Sindica Única, para que informara sobre 
el C. Hipólito Deschamps Espino Barros y sobre la C. María de 
Lourdes Blanco !barra, además también se le requiero al 
Congreso del Estado de Veracruz, diversa información, dicho 
requerimiento no fue cumplimentado por el H. Ayuntamiento, 
pero si por el Congreso el 1 de junio. 

Mediante Acuerdo de 04 de junio, se ordenó por segunda 
ocasión al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, mismo 
que se no se pudo notificar dicho requerimiento. 

El 18 de agosto, se le requirió al Ayuntamiento de Medellín de 
Bravo, Veracruz y a la Presidenta del DIF, ambos del citado 
Ayuntamiento informaran sobre diversa información, misma que 
no fue contestada. 

El 23 de agosto, se le requirió a la Vocalía del Registro Federal 
de Electores de INE, para que informara datos sobre la C. María 
de Lourdes Blanco !barra, el 26 de agosto se tuvo por recibidas 
las respuestas. 

e) Aportadas por los denunciados

28. El Partido Acción Nacional, no aportó prueba alguna,
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como se advierte de su escrito presentado para la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

29. En el caso de Hipólito Deschamps Espino Barros,

María de Lourdes Blanco lbarra y del Ayuntamiento, por 

conducto de Hilda Nava Seseña, comparecieron mediante 

oficio de fecha de recibido veinticinco de agosto aportando 

como pruebas, copia certificada de diversos escritos a través 

de los cuales, el denunciado solicito licencia sin goce de 

sueldo del veintitrés de enero al dieciséis de febrero y del cinco 

de marzo al tres de julio. 

30. Así como copia certificada de las actas 

SC/ACTA140/2021 y SC/ACTA156/2021, de veintidós de 

enero y diez de junio de dos mil veintiuno. 

31. Posteriormente, mediante escritos de siete de

septiembre, Hipólito Deschamps Espino Barros y María de 

Lourdes Blanco lbarra, aportaron las siguientes pruebas: 

APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 

Copia simple de la credencial para votar 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que 
favorezca a mi representada en la presente investigación, 
con la documentación que obra en el expediente del presente 
procedimiento especial sancionador 

PRESUNCIONAL. En todo lo que beneficia a mi pretensión. 

SEXTO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

32. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 
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Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas será apreciado 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 fin de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

33. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en 

ejercicio de su función, tienen valor probatorio pleno salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 

los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 

de la entidad. 

34. Respecto de la liga que certificó la Oficialía Electoral

mediante en el acta AC-OPLEV-OE-594-2021 al tratarse de un 

documento en el que la autoridad administrativa electoral 

certificó la realización del mismo, tiene el carácter de 

documental pública al haber sido realizada por la autoridad 

instructora en el ejercicio de sus funciones, y se le concede 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su 

contenido, sin que ello signifique que por tratarse de un 

documento público ya se tiene por probado lo pretendido como 

vulneración, pues ello depende de una valoración especifica 

de tales elementos de prueba. 

35. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas en la audiencia de ley realizada por el OPLE 

Veracruz, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 
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pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 

acreditar, por sí solas, 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 no son suficientes para acreditar los efectos 

que pretende la parte oferente. 

36. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

37. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 

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

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

38. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 
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normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

39. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

40. Para acreditarlo, el Partido Movimiento Ciudadano

aportó treinta y tres ligas electrónicas, dichas probanzas, como 

ya se estableció en párrafos precedentes, de conformidad con 

el artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la realización de las publicaciones por parte del 

denunciado a través de la red social Facebook, puesto que, 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

41. Ya que 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. 1Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

42. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLE Veracruz, mediante el acta levantada AC-OPLEV-OE-

594-2021, la cual tiene pleno valor probatorio al tratarse de un

7 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.qob.mx 
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documento elaborado por la autoridad administrativa electoral, 

la cual, hace prueba plena, únicamente respecto de la 

existencia, y las fechas de las publicaciones en que se 

realizaron. 

43. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

Hechos acreditados 

a) Calidades de los denunciados y el denunciante

44. Se encuentra acreditada la calidad de Hipólito

Deschamps Espino Barros, como candidato a Diputado 

Local del Distrito 17 y como Presidente Municipal de Medellín 

de Bravo, Veracruz, de conformidad con el acuerdo OPLEV

CG 189/20218 y de los anexos del oficio DSJ/559/2021 

remitido al OPLEV en atención a requerimiento de fecha 

veintitrés de mayo.9

45. Se encuentra acreditada la calidad de María de Lourdes

Blanco lbarra, como Presidenta del DIF del Ayuntamiento 

de Medellín de Bravo, Veracruz, desde enero de dos mil 

dieciocho, de conformidad con el oficio sin número de 

veintitrés de agosto, signado por el Director de Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Medellín de Bravo, 

Veracruz10
.

46. Es un hecho público y notorio que los Partidos Políticos

8 Visible a foja 56 del expediente en el que se actúa. 
9 Visible a foja 505 del expediente en el que se actúa. 
10 Visible a foja 582 del expediente en el que se actúa. 
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Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se encuentran 

acreditados ante el OPLEV como Partidos Políticos 

Nacionales. 

b) Presidenta del DIF del Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz. 

47. De igual forma, se encuentra acreditado que el cargo

que ostenta María Lourdes Blanco lbarra, es un cargo 

honorifico, por lo tanto no percibe ningún sueldo, como lo 

establece el actual Director de Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, de veintitrés de 

agosto. 

c) Periodo de licencia del actual Presidente Municipal.

48. Mediante oficio de veinte de agosto, signado por Hilda

Nava Seseña, se advierte que el periodo en el que Hipólito 

Deschamps Espino Barros solicito licencia sin goce de sueldo, 

fueron del veintitrés de enero al dieciséis de febrero y del cinco 

de marzo al tres de julio. 

d) Titularidad de las cuentas.

49. Se encuentra acreditada la titularidad de las cuentas, es

decir, el perfil de Facebook se encuentra acreditado que 

corresponde a Hipólito Deschamps Espino Barros. 

50. Por cuanto hace a la cuenta de Twitter del DIF, se

encuentra acreditado que quien la maneja es el área de 

comunicación social del Ayuntamiento de Medellín de Bravo. 

51. Como se advierte del oficio de veintitrés de agosto,

signado por el Director del desarrollo Integral de la Familia del 
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Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. 

e) Existencia de las publicaciones denunciadas.

52. Se encuentra acreditada la realización de las

publicaciones ofrecidas por la parte denunciante, mismas que 

se encuentran en el Anexo I de la presente sentencia. 

53. Para acreditarlo, la parte denunciante aportó diversas

imágenes y ligas electrónicas, dichas probanzas, como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la realización de las publicaciones por parte 

de la parte denunciada a través del internet, puesto que, dada 

su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

54. Ya que 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 11. 

Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 

de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

55. Sin embargo, tales medios probatorios fueron

perfeccionados por el OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-

11 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF de 
rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 
CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y 
"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y 
jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
consultables en www.trife.gob.mx 
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OE-594-2021, se encuentran acreditadas la existencia de las 

publicaciones de diversas fechas, señaladas por el partido 

denunciante, tal y como se muestran a continuación: 

Facebook 

1 https://www.facebook.com1polodeschamp 5 de 

sl?ref=page _internal diciembre de 

2020 

2 https://www. facebook.comlpolodeschampsl? 6 de 

ref=page _internal diciembre de 

2020 

3 https ://www.facebook.com/polodescham psi? 8 de 

ref=page _interna 1 diciembre de 

2020 

4 https :l lwww. facebook.comlpolodeschampsl? 10 de 

ref=page _internal diciembre de 

2020 

5 https :l lwww. facebook. comlpolodesch a m psi? 13 de 

ref=page _internal diciembre de 

2020 

6 https://www.facebook.com/polodeschamps/? 14 de 

ref=page _interna 1 diciembre de 

2020 

7 https ://www. facebook.comlpolodeschampsl? 18 de enero 

ref=page _interna 1 de 2021 

8 https :l lwww. f acebook. com/polodescham psi? 13 de enero 

ref=page _internal de 2021 

9 https:llwww.facebook.com1polodeschamps/? 20 de enero 

ref=page _internal de 2021 

10 https:llwww. facebook.comlpolodeschampsl? 21 de enero 

ref=page_internal de 2021 

11 https:/ lwww. facebook.comlpolodeschamps/? 25 de febrero 

ref=page _internal de 2021 

12 https:llwww. facebook.comlpolodeschampslp 15 de febrero 

ostsl1617017968497671 de 2021 

13 https:l lwww. facebook.comlpolodeschampslp 25 de febrero 

ostsl16237077744495357 de 2021 

14 https:llwww.facebook.com1polodeschampslp 25 de febrero 

ostsl162424 757777 4 71 O de 2021 

15 https:l lwww. facebook. comlpolodeschampslp 26 de febrero 

ostsl162464860440127 4 de 2021 

16 https:l lwww. facebook.comlpolodeschampslp 1 de marzo 

ostsl1626551100877691 de 2021 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

TEV-PES-283/2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 1 de marzo 

osts/1626928104173324 de 2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 2 de marzo 

osts/1627758184090316 de 2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 2 de marzo 

os�/1627759107423557 de 2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

osts/1627759510756850 de 2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

osts/1627760807423387 de 2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

osts/1628622100670591 de 2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 3 de marzo 

osts/1627761297 423338 de 2021 

https://www.facebook.com/polodeschamps/p 10 de marzo 

osts/1633469353519199 de 2021 

Página oficial del Ayuntamiento 

https://www.medellin.gob.mx/dif/ sin fecha 

https ://www. medellin .gob. mx/inagura-polo- sin fecha 

deschamps-parque-y-centro-de-box-en-

medellin/ 

https://www.medellin.gob.mx/viva-medellin- 16 de 

viva-veracruz-viva-mexico-grita-polo- septiembre 

deschamps/ 2020 

https://www.medellin.gob.mx/entrega-dif- 8 de 

apoyos-a-ad u ltos-mayores-en-medel li n/ septiembre 

2020 

https://www.medellin.gob.mx/se-reintegra- 19 de agosto 

polo-deschams-a-sus-actividades-oficiales/ de 2020 

Cuenta oficial de Twitter del DIF 

https://twitter.com/difdemedellin/status/1334 2 de 

170388121624576?s=19 diciembre 

2020 

https://twitter.com/difdemedellin/status/1336 8 de 

488901519626240?s=19 diciembre 

2020 

https://twitter.com/difdemedellin/status/1337 11 de 

559695523893248?s=19 diciembre 

de 2020 
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33 https ://twitter. com/d ifdemedel li n/status/ 1338 14 de 

529673718812672?s=19 diciembre de 

2020 

56. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las mismas en la red social F acebook, mas no sobre los 

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de 

un análisis específico. 

57. Pues al tratarse de publicaciones de forma digital, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, 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 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

58. Ello significa, que tales contenidos en principio, solo

tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este 

tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena 

de los hechos que 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 puedan perfeccionar o 

corroborar. 

59. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte en

el escrito de denuncia, la parte promovente para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes e imágenes 

tal como fueron publicadas en las redes sociales, sin que se 

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio 

que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convíctivo mayor al indiciario. 

30 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-283/2021 

60. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en las 

redes sociales; es decir, solo lo que pueda representar un 

impacto subjetivo al elector de manera inmediata, y que en su 

caso, represente una influencia o inducción al sentido del voto; 

mas no lo que para ello, implique conocimientos adicionales 

en el manejo de tecnologías virtuales y búsqueda de 

información específica. 

61. Una vez expuestos los hechos acreditados, lo

conducente es analizar el marco normativo que rige las 

conductas que se estudiaran. 

SÉPTIMO. Marco normativo 

62. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclama el denunciante. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

63. De 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. 

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

65. 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. 

66. 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 

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 
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expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

67. Para la configuración de los actos anticipados de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 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. 

68. 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. 
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69. 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 cual emitirán su voto. 

70. 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 por", 

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

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

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

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

una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas 

a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

71. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, 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 FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)" .12 

12 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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72. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

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

TRIBUNAL ELECTORAL el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 
DE VERACRUZ 

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 Revis�r 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. 

73. 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. 

74. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala

Superior en la Jurisprudencia 7/2005 de rubro: RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURÍDICOS APLICABLES. 

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

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

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: 
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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. aX(. .. )

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; 

11. a IX( ... )

76. 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. 

77. 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. 

78. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 
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presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

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

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES" .13 

79. 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. 

Redes sociales 

80. 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 la libre y genuina interacción entre usuarios 14
.

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
https:/ /www. te. gob. mx/1 U S Eapp/tesisj ur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
3 
14 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", 
consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
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81. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad15
, 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. 

82. 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.

83. 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 peñil es un espacio personal en donde los usuarios

pueden expresar quiénes son y qué está pasando en

sus vidas. Los usuarios de F acebook pueden compartir

sus intereses, fotos, videos y cualquier otra

información personal.

15 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 
2016, pp. 34 y 35. 
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• Una página es un perfil público que permite a artistas,

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin

fines de lucro, crear una presencia en Facebook y

conectarse con la comunidad de esa red, y al ser

compartida entre los usuarios aumenta su exposición

y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas

de la página sobre las publicaciones con las que

interactúan las personas y datos demográficos como

edad y lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia

o marca azul, lo que significa que están verificados por

la empresa Facebook y son o pertenecen a un 

auténtico personaje público. 

84. 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. 

85. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

86. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 
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Propaganda gubernamental con elementos de promoción 

87. En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local, se 

establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública, y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

88. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda gubernamental tienda a promocionar a un 

servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido 

de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 

sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la 

persona más que con la institución y el nombre y las imágenes 

se utilicen en apología del servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político electorales. 

89. En esa medida, la promoción personalizada de un

servidor público se actualiza al utilizar expresiones vinculadas 

con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la 

obtención del voto (se trate del propio servidor, de un tercero 

o de un partido político), o al mencionar o aludir a la pretensión

de ser candidato a un cargo de elección popular, o cualquier 
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90. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe

atenderse a los elementos 16 siguientes:

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público;

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente, y

• Temporal. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se

da en el período de campañas; sin que dicho período

pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un

análisis de la proximidad del debate, para estar en

posibilidad de determinar adecuadamente si la

16 En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=12/2015 

41 



TEV-PES-283/2021 

propaganda influye en el proceso electivo. 

Facultades legales relativas al cargo del denunciado 

91. Al versar el presente instructivo respecto a posibles

irregularidades en materia electoral por parte de un servidor 

público, se considera necesario destacar los preceptos 

jurídicos que rigen el marco de sus atribuciones. 

92. Al respecto, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en lo

que interesa, indica lo siguiente: 

Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 
l. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;
11. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo
reclame o alguno de los Ediles lo solicite;
111. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento,
en las que participará con voz y voto;
IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a
la ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para
que éste los confirme, modifique o revoque;
VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos
necesarios, previa autorización del Ayuntamiento;
VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos
municipales;
VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los
reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones
administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a
los infractores la sanción que les corresponda;
IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;
X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos
del reglamento correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar
las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos
casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del
orden público;
XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales
cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los
criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la
contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría interna y
control de gestión que dispongan las leyes de la materia;
XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar
la prestación de los servicios públicos municipales;
XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda,
con la firma del Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago
a la Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con las
disposiciones legales y presupuestales aplicables;
XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del
Ayuntamiento, del tesorero municipal, del titular del Órgano de
Control Interno y del jefe o comandante de la Policía Municipal. Si
el cabildo no resolviere sobre alguna propuesta, el presidente
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municipal designará libremente al titular del área que corresponda; 
XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones
Municipales;
XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;
XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso
o comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de
lo cual deberá informar al Cabildo;
XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la
protesta de ley al Secretario, al Tesorero Municipal, al Titular del
Órgano de Control Interno y al Jefe o Comandante de la Policía
Municipal;
XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los
trabajos a su cargo;
XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que
designe, el funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento;
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe
anual sobre el estado que guarda la administración pública
municipal;
XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias
públicas conforme al calendario cívico oficial;
XXII 1. Presidir los Consejos Municipales de Protección Civil y
Seguridad Pública;
XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los
actos y hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté
impedido legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla,
requiriéndose, en este último caso, la previa autorización del
Cabildo;
XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio
el servicio público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del
Ayuntamiento;
XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones
de cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que
establece la ley;
XXVII. Vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño; y
XXVIII. Procurar la participación paritaria entre mujeres y hombres
en cargos públicos de Directora o Director General, Directora o
Director de Área, de las dependencias centralizadas o de los
organismos descentralizados de la administración pública
municipal. El seguimiento y vigilancia al cumplimiento de esta
atribución estará a cargo de la Comisión Edilicia para la Igualdad
de Género; y XXIX. Garantizar la debida instalación, integración y
operación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, de su Secretaría Ejecutiva y de la
Procuraduría Municipal de Protección, en los términos establecidos
en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
XXX. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y demás
leyes del Estado.

93. En el caso concreto, se presume la calidad del

denunciado como Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo, Veracruz, y tal calidad no fue controvertida 

en el expediente en el que se actúa. 
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Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

94. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre 

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través 

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia 

ambos conceptos. 

95. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar 

el número de afiliados al partido)17
. 

96. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

97. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la LGIPE; así como el diverso 69, párrafo tercero 

17 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-
198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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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.

98. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza
por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por
alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o
candidatura en particular, a través de la presentación de
propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de
diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido
de un mensaJe propagandístico no haga alusión
expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no
solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable
a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no
se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse lo
siguientes elementos:

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del
mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en
que se emita el mensaje.

99. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la
verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o
motivar de manera disfrazada al electorado para que
favorezca a determinada opción política en el escenario
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electoral. 

OCTAVO. Estudio de las conductas 

Promoción personalizada 

100. Este órgano jurisdiccional procederá a determinar si en

las publicaciones denunciadas se acreditan los tres elementos 

personal, objetivo y temporal, que configuran la promoción 

personalizada por parte del servidor público denunciado con 

impacto en el proceso electoral. 

101. Lo anterior, porque como ya se expuso, la Sala Superior

del TEPJF ha sustentado a través de la jurisprudencia 12/2015 

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", 

que a fin de determinar si la propaganda bajo análisis es 

susceptible de vulnerar el mandato constitucional consagrado 

en el citado artículo 134, deben colmarse necesariamente tres 

elementos: el personal, el objetivo y el temporal. 

102. Ahora bien, a decir, de la parte denunciante, del

contenido de las actas de certificación del acta AC-OPLEV

OE-594-2021 de las pruebas aportadas por la parte 

denunciante y las recabadas preliminarmente por el OPLEV, 

no existen elementos suficientes con los que se acrediten 

elementos de promoción personalizada. 

103. En relación con lo anterior, para una mejor percepción,

se procederá a insertar las capturas de pantalla tomadas por 

la autoridad administrativa, contenidas en el acta AC-OPLEV

OE-594-2021 misma que se encuentran en el Anexo I de la 

presente sentencia. 
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104. Ahora bien, con la finalidad de determinar si existe una

posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la 

Constitución Local, que actualice una promoción 

personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la 

equidad de la contienda electoral; es necesario analizarlo de 

acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida 

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 

PARA IDENTIFICARLA". 

105. De esta forma, se estudiará si el contenido de los links

que fueron aportados por el quejoso, actualizan los tres 

elementos requeridos para acreditar la promoción 

personalizada del servidor público denunciado, tal como se 

describe a continuación: 

106. En cuanto al elemento personal, se advierte que sí se

acredita, ya que efectivamente, de las imágenes y textos 

publicados se desprende la imagen y el nombre del 

denunciado Hipólito Deschamps Espino Barros, quien, 

además, no realizó manifestación en contra de la mención de 

su nombre en las publicaciones denunciadas. 

107. Igualmente, del oficio número DSJ/559/2021 remitido

por el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

a petición del OPLEV, se acredita que Hipólito Deschamps 

Espino Barros es presidente municipal de Medellín, Veracruz 

y que solicitó licencia sin goce de sueldo para separarse del 

cargo por el periodo comprendido del seis de marzo al tres de 

mayo del año dos mil veintiuno y del tres de mayo al tres de 

julio, solicitud que fue acordada por obvia resolución como se 
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observa en la gaceta legislativa número 122 de fecha 

dieciocho de febrero 18
, por lo tanto, este órgano jurisdiccional 

corrobora la acreditación del elemento personal de la 

infracción de promoción personalizada. 

108. En lo que respecta al elemento objetivo, se estima que

éste no se acredita. 

109. Lo anterior, porque, contrario a lo expuesto por la parte

denunciante, en las publicaciones denunciadas no se advierte 

que Hipólito Deschamps Espino Barros busque exaltar su 

imagen ni posicionarse ante el electorado aprovechándose de 

los recursos públicos del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Vera cruz. 

11 O. Esto es así, pues del análisis realizado a las 

publicaciones, se advierte lo siguiente: 

a) "Más obra que nunca"

b) "Muchísimas gracias cada uno de los cientos de panistas que me
dieron su confianza en este proceso interno.

e) Estoy listo, para representar al PAN en el Distrito 17 y entregar
como siempre, los mejores resultados.

d) ¡Gracias, gracias y más gracias, me siento fortalecido con el
respaldo del 90% de los panistas de este gran distrito!"

e) "Este año construiremos una alberca deportiva techada y un
gimnasio público junto al centro de box.

f) "Se tenía que decir y se dijo"

g) "Mensaje para Arboleda San Ramón acerco del domo."

h) "Prevención de inundaciones"

i) " Respondiendo a sus preguntas"

18 Visible de foja 507 del expediente en el que se actúa. 
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1) "300 pisos firmes este año paro los más vulnerables".

m) "Siempre es un buen día dar las gracias. Gracias, muchas gracias
porque juntos, estamos haciendo realidad el mejor Medellín de
todos los tiempos"

n) "Más pavimentaciones para Los Robles"

o) Quiero informarles que hace unos días solicité licencia para
separarme de la Presidencia Municipal, con el objetivo de
participar como candidato o Diputado Local por el distrito 17. Me
dará mucho gusto saludarles en las próximas semanas."

p) "¡VIVA MEDELLiN!, ¡VIVA VERACRUZ!, ¡VIVA MÉXICO y GRITA
POLO DESCHAMPS"

q) "ENTREGA DIF APOYO A ADULTOS MAYORES EN
MEDELLIN",

r) REINTEGRA POLO DESCHAMPS A SUS ACTIVIDADES
OFICIALES".

111. De esta forma, es que se estima que de las

publicaciones que emanan de lo enunciado de los incisos "a" 

al "r" no se colma el elemento objetivo de la conducta 

analizada, dado que de las publicaciones objeto de la 

denuncia no es posible advertir que el texto de las imágenes 

o fotografías de la parte denunciada, pretenda vincular

directamente los logros de gobierno con su persona, así como 

tampoco hay elementos que impliquen que veladamente se 

pretenda posicionar ante la ciudadanía resaltando sus 

cualidades personales con el uso de recursos públicos, ya que 

del análisis contextual es posible concluir que el objetivo 

central de las publicaciones es dar a conocer diversas 

actividades propias de su encargo. 

112. Lo anterior es así, porque el artículo 134, párrafo octavo,
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de la Constitución, señala que la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

113. La Sala Superior del TEPJF ha identificado que este

párrafo regula dos tópicos: uno de carácter enunciativo que se 

limita a especificar lo que deberá entenderse como 

propaganda del Estado y otro que dispone la prohibición de 

emplear dicha propaganda para la promoción personalizada 

de personas en el servicio público. 

114. Esa prohibición constitucional tiene como justificación

subyacente tutelar el principio de equidad en la contienda, en 

torno al cual se ha construido el modelo de comunicación 

política en nuestro país. Ello, además, es una regla de 

actuación para las personas en el servicio público, consistente 

en observar un actuar imparcial en la configuración y difusión 

de la propaganda gubernamental que emitan, a fin de no influir 

en los procesos de renovación del poder público. 

115. En esa línea, la Ley General de Comunicación Social

-reglamentaria del párrafo constitucional en cita-, recoge la

proscripción de la promoción personalizada y exalta como 

principios rectores la objetividad y la imparcialidad, a los que 

asigna la finalidad de tutelar la equidad en la contienda 

electoral. 
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constituye un límite objetivo en la emisión y difusión de

propaganda gubernamental.

117. Un presupuesto indispensable para analizar la probable

promoción personalizada de personas en el servicio público 

es que nos encontremos ante propaganda gubernamental. 

118. La Sala Superior ha definido como tal, la difundida,

publicada o suscrita por cualquiera de los poderes federales o 

estatales, como de los municipios, órganos de gobierno de la 

Ciudad de México, o cualquier otro ente público cuyo 

contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, 

avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o 

beneficios y compromisos cumplidos. 

119. En esa línea, la Sala también ha enfatizado que la

finalidad o intención de dicha propaganda, entendida como 

una vertiente de comunicación gubernamental, consiste en 

que se busca publicitar o difundir acciones de gobierno 

para buscar la adhesión o aceptación de la población. Esto 

es, se diferencia de aquella otra comunicación gubernamental 

que pretende exclusivamente informar a la ciudadanía una 

situación concreta, sin aludir a logros o buscar la adhesión o 

el consenso de la ciudadanía. 

120. En atención a estos elementos, la Sala Superior del

TEPJF define la propaganda gubernamental como: 

"Toda acción o información relativa a una entidad estatal, realizada o 

difundida por cualquier medio de comunicación (impreso, audiovisual 
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o electrónico) o mediante actos públicos dirigidos a la población en

general, que implica generalmente el uso de recursos públicos de 

cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias o símbolos 

distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que 

difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por finalidad la 

adhesión o persuasión de la ciudadanía." 

121. Dicho lo anterior, existen distintas reglas que se deben

atender en la comunicación gubernamental: respecto a su 

contenido, ni la propaganda gubernamental ni cualquier 

información pública o gubernamental pueden tener carácter 

electoral, es decir, no debe dirigirse a influir en las preferencias 

electorales de la ciudadanía. 

122. Con relación a su temporalidad, la propaganda

gubernamental no puede difundirse dentro de las campañas 

electorales, los tres días previos a la jornada y el día de la 

elección misma. 

123. Por lo que hace a su intencionalidad, la propaganda

gubernamental debe tener carácter institucional y no estar 

personalizada. 

124. De lo expuesto, se advierte que la calificación de la

propaganda gubernamental atiende propiamente a su 

contenido y no a los factores externos por los que la misma se 

generó. Ello adquiere relevancia ya que, al analizar ejercicios 

de probable promoción personalizada, no es exigible que la 

propaganda en cuestión deba provenir necesariamente de un 

ente público o estar financiada con recursos públicos. 

estrechar ese margen de consideración, podría generar un 

menoscabo a los principios constitucionales de imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral. 
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125. También se debe recalcar que dicha propaganda se

distingue de otros mecanismos de información gubernamental 
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o mejor percepción de la ciudadanía.

126. Por tanto, para definir si nos encontramos ante

propaganda gubernamental o no, debemos atender tanto al 

contenido del material en cuestión como a su finalidad, en aras 

de garantizar una tutela efectiva de los pnnc1p1os 

constitucionales referidos. 

127. En el caso concreto, en el que las publicaciones emanan

de la página de Facebook del denunciado, la Sala Superior ha 

señalado que la expresión bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, prevista en el artículo 134, párrafo 

octavo, de la Constitución debe interpretarse de manera que 

se entienda que la prohibición de realizar promoción 

personalizada incluye los mensajes difundidos por Internet. 

128. En este sentido, si bien las redes sociales son

mecanismos de comunicación masiva que carecen de una 

regulación específica, también constituyen medios comisivos 

para infracciones en materia electoral, por lo que las 

manifestaciones en la red no están amparadas de manera 

absoluta por la libertad de expresión, dado su potencial para 

incidir en los procesos electorales. 

129. Así, en lo relativo a personas servidoras públicas se

debe realizar un escrutinio más estricto de su actividad en 

redes, para determinar si se trata de ejercicios genuinos de 

libertad de expresión. 

130. No obstante, se observa que las publicaciones en
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estudio siempre estuvieron relacionadas con actividades del 

gobernó municipal de Medellín de bravo, Veracruz, acciones 

como entrega de obras, de insumos o de mejoras de servicios 

que el denunciado en su carácter de presidente municipal hizo 

saber a la ciudadanía y que las mismas se tienen por 

acreditadas como acciones propias de la administración 

municipal, por lo que se traduce en un mecanismo indirecto de 

comunicación gubernamental. 

131. En ese tenor, del contenido de mensaje no se extrae una

finalidad propagandística o de adhesión ciudadana, sino un 

ejercicio de información, dado que, no se resalta la realización 

de gestiones para la obtención de los insumos entregados o 

se enaltece alguna actividad gubernamental para su 

consecución, sino que se limita a informar las acciones que se 

han realizado tanto en el momento de la entrega, como en lo 

que va en la administración municipal, así también, tal 

promoción se realizó entre agosto y septiembre, octubre y 

diciembre del año dos mil veinte, enero, febrero y marzo del 

año en curso, lapso en el que se bien ya había iniciado el 

proceso electoral 2020-2021, no se encuentra en los periodos 

de tiempo prohibidos para la difusión de propaganda 

gubernamental por el marco normativo electoral; sin dejar de 

lado que, no se observa la intencionalidad de que las acciones 

que se difunden sean con la intensión de posicionar la imagen 

de una persona sino de dar a conocer las acciones realizadas 

por el ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz. 

132. En consecuencia, en los casos de estudio, no nos

encontramos ante propaganda personalizada, sino ante 

ejercicios de propaganda gubernamental, por lo que no es 
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posible tener por actualizada la conducta denunciada, sin 

dejar de lado que, similar criterio fue adoptado por la Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSD-2212021.

133. Por lo que respecta a las frases identificadas con los

incisos "b", "c", "d" y "o" en atención a los argumentos, es 

factible asegurar que, de la publicación en estudio, se 

observan elementos suficientes para determinar que no se 

trata de un acto de propaganda gubernamental, sino que se 

trata de propaganda de precampaña y respecto de inciso "o" 

se encontraba en el periodo de intercampaña. 

134. Lo anterior es así, porque de conformidad al artículo 57

del Código Electoral, lo propaganda de precampaña electoral 

es: "el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

período establecido por este Código, la normativa aplicable, y 

el que señale la convocatoria respectiva, difunden los 

precandidatos a cargos de elección popular, con el propósito 

de dar a conocer sus propuestas" lo que en caso concreto 

acontece porque en la publicación se observa al denunciado 

ostentándose como precandidato por el PAN para contender 

por el Distrito número 17 con cabecera en Medellín de bravo, 

Veracruz, y toda vez que tales publicaciones fue el diez de 

marzo, periodo de intercampañas en el proceso electoral 

2020-2021 en el Estado de Veracruz comprende del diecisiete 

de febrero al tres de mayo, tal acto cumple con todos los 

elementos para que sea identificado como propaganda de 

precampaña electoral y no como promoción personalizada. 

135. Sin que pase desapercibido para este Tribunal Electoral,
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que el denunciado el día de la publicación, aún no solicitaba 

licencia como presidente municipal como ha quedado referido 

en el estudio del elemento personal realizado en líneas 

anteriores, sin embargo, tal conducta, no forma parte de las 

denunciadas en el procedimiento administrativo que se 

resuelve. 

136. De lo antes expuesto, es que, al tratarse los hechos

denunciados de propaganda gubernamental y propaganda de 

precampaña electoral no se tenga por acreditado el 

elemento objetivo. 

137. Ahora bien, por lo que hace al elemento temporal, se

tiene que las publicaciones referidas en los incisos "a" al "r" 

datan de diversas fechas, realizadas entre agosto, 

septiembre, octubre, diciembre del año dos mil veinte y enero, 

febrero y marzo, del año en curso. 

138. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLEV, 

relacionadas con el tema de precampañas, intercampañas y 

campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral Local 
Fecha 

2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

lntercampañas 
17 de febrero al 3 de 

mayo 

Campañas 
4 de mayo al 2 de junio 

2021 

139. Al respecto, debe decirse que la promoción contraria a
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�. ··· .. : . J
la disposición constitucional puede darse fuera del proceso y, 

��"' en escenarios como éstos, lo que se exige del operador 

TR1euNAL ELEcToRAL jurídico es hacer un análisis de la proximidad del proceso 
DE VERACRUZ 

electivo, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo, como expresamente lo prevé la referida 

jurisprudencia 12/2015 del TEPJF 19
.

140. De esta forma, en el presente caso se puede tener por

acreditado el elemento temporal respecto a las conductas 

denunciadas, toda vez que, aunque algunas datan de diversas 

fechas, realizadas entre agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de dos mil veinte y enero, febrero y marzo del 

presente año en curso, como ya lo determinó la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF al resolver el expediente SX-JE-14/2021, lo 

relevante es que la difusión de las publicaciones catalogadas 

por el denunciante como "propaganda" se realice dentro del 

año en el que dé inicio el proceso electoral federal y local, 

porque la misma se realizó en el periodo denominado como 

de precampañas. 

141. No así en el caso de las publicaciones del catorce y

quince de febrero, toda vez que en esa fecha se encontraba 

vigente el periodo de precampaña. 

142. Dicho de otra manera, las conductas que se tienen por

acreditadas, se debe a que las mismas ocurrieron en el año 

del proceso electoral y dentro del mismo que dio inicio el 

19Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el 
proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 
proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período 
pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 
suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del 
debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
proceso electivo. 
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dieciséis de diciembre del año dos mil veinte. 

143. Con independencia de lo anterior, si bien se acreditan

los elementos personal y temporal, no se logra acreditar el 

elemento objetivo, siendo necesaria la actualización de los 

tres elementos, por lo que no se logra acreditar la infracción 

relativa a la promoción personalizada. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

144. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que la propaganda de precampaña y 

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos y los candidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas, es decir, la legislación aplicable 

no contempla la acotación señalada por el denunciante. 

145. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es 

el objetivo fundamental de los actos de precampaña y 

campaña: los primeros promover a la ciudadanía en una 

contienda de selección interna del partido conforme a sus 

estatutos y reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de 

los miembros partidistas ya sea de militantes o simpatizantes 

según sea el caso; y los segundos, obtener el apoyo con el 

voto de la ciudadanía en general para acceder a un cargo de 

elección popular el día de la jornada electoral, sin embargo, 

estos actos deben darse en los tiempos que marca el código 

de la materia. 
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146. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo 

3, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE, que los define como 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. 

147. De tal definición, es posible inferir dos elementos que se

deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto, sin 

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido 

conforme a su jurisprudencia la concurrencia de tres 

elementos para que la autoridad se encuentre en posibilidad 

de arribar a la conclusión de que determinados hechos pueden 

considerarse como actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

148. En atención a lo expuesto, se procede al análisis de la

acreditación de los elementos necesarios para su 

actualización, como se muestra a continuación. 

149. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLEV, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral Local 
Fecha 

2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

1 ntercampañas 
17 de febrero al 3 de 

mayo 
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Campañas 
4 de mayo al 2 de junio 

2021 

150. Respecto al elemento personal, se tiene por

actualizado, ya que de las imágenes y textos publicados se 

desprende la imagen y el nombre del denunciado Hipólito 

Deschamps Espino Barros, en su carácter de Presidente 

Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz y/o otrora candidato 

a Diputado Local por el Distrito 17 del citado municipio, quien, 

por el cargo de referencia, se encuentra en posibilidades de 

infringir la legislación electoral; en consecuencia, se acredita 

el elemento personal. 

151. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior del TEPJF 

en la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 2º 

152. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las 

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o 

2
° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca". 

153. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje 

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

154. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

155. Por lo tanto, por cuanto hace al elemento subjetivo, no

se acredita, como se expone a continuación: 

156. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLEV, 

mediante el acta AC-OPLEV-OE-594-2021 que en la parte 

que interesa se asentó lo relativo al Anexo I de la presente 

sentencia: 

a) "Más obra que nunca"

b) "Muchísimas gracias cada uno de los cientos de panistas
que me dieron su confianza en este proceso interno.

e) Estoy listo, para representar al PAN en el Distrito 17 y
entregar como siempre, los mejores resultados.

d) ¡Gracias, gracias y más gracias, me siento fortalecido con
el respaldo del 90% de los panistas de este gran distrito!"

e) "Este año construiremos una alberca deportiva techada y
un gimnasio público junto al centro de box.

f) "Se tenía que decir y se dijo"
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g) "Mensaje para Arboleda San Ramón acerco del domo."

h) "Prevención de inundaciones"

i) "Respondiendo a sus preguntas"

j) "Pavimentación para El Tejar"

k) " Pavimentación para Paso del toro"

1) "300 pisos firmes este año paro los más vulnerables".

m) "Siempre es un buen día dar las gracias. Gracias, muchas
gracias porque juntos, estamos haciendo realidad el mejor
Medellín de todos los tiempos"

n) "Más pavimentaciones para Los Robles"

o) Quiero informarles que hace unos días solicité licencia para
separarme de la Presidencia Municipal, con el objetivo de
participar como candidato o Diputado Local por el distrito 17. Me
dará mucho gusto saludarles en las próximas semanas."

p) "¡VIVA MEDELLÍN!, ¡VIVA VERACRUZ!, ¡VIVA MÉXICO y
GRITA POLO DESCHAMPS"

q) "ENTREGA DIF APOYO A ADULTOS MAYORES EN
MEDELLIN" y

r) REINTEGRA POLO DESCHAMPS A SUS ACTIVIDADES
OFICIALES".

157. En principio, del análisis al contenido de cada una de las

publicaciones que fueron objeto de denuncia, no se aprecia 

alguna imagen o invitación a "votar", ni las frases "sufragio", 

"elección", "sufragar", "candidato", "precandidato", que 

permitan aseverar válidamente la existencia de propaganda 

alguna, mucho menos a favor o en contra de una persona en 

particular, como lo aduce el denunciante. 

158. Además, no se logra ver alguna especie de tipografía o

eslogan que acompañe dichas publicaciones, las cuales 

suelen ser recurrentes en este tipo de conductas. 
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159. Ahora bien, no es inadvertido por este Tribunal Electoral

que, de las publicaciones ofrecidas por la denunciante, 

TR1euNAL ELECTORAL además de hacer referencia a diferentes acciones llevadas a 
DE VERACRUZ 

cabo por la administración municipal de Medellín de Bravo, 

Veracruz, tanto en el perfil de Facebook del denunciado, como 

de dicho ayuntamiento, también hay una publicación donde se 

observa al denunciado ostentándose como precandidato por 

el PAN para contender por el Distrito número 17 con cabecera 

en Medellín de Bravo, Veracruz. lo que confirmó mediante el 

acuerdo número OPLEV/CG189/202121
, y toda vez que tal 

publicación data del diez de marzo en el periodo de 

intercampañas en el proceso electoral 2020-2021 en el Estado 

de Veracruz comprende del diecisiete de febrero al tres de 

mayo, tal acto cumple con todos los elementos para que sea 

identificado como propaganda de precampaña electoral, por 

lo que no puede considerarse como un acto anticipado de 

precampaña o campaña. 

160. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo. por lo que se declara inexistente la conducta 

consistente en la realización de actos anticipados. 

161. En cuanto al elemento temporal, se tiene por

acreditado, ya que las publicaciones denunciadas se 

realizaron realizadas entre agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de dos mil veinte y enero, febrero y marzo del año 

en curso, esto es, dentro del desarrollo del proceso electoral 

2020-2021 que comenzó el dieciséis de diciembre del año 

próximo pasado. 

21 El cual se invoca como hecho notorio, puesto que se encuentra visible en la página 

electrónica del OPLE Veracruz. 
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162. No así en el caso de las publicaciones del 14 y 15 de

febrero, toda vez que en esa fecha se encontraba vigente el 

periodo de precampaña. 

163. Sin embargo, al no haberse acreditado uno de los tres

elementos que se necesitan para poder actualizar la conducta, 

se declara inexistente la conducta consistente en la 

realización de actos anticipados de precampaña y campaña. 

164. Derivado de lo anterior, se advierte que contrario a lo

sostenido por el recurrente, con dichas publicaciones no se 

vulneraron las normas de propaganda político - electoral. 

165. De ahí que no se acrediten las conductas denunciadas.

Uso indebido de recursos públicos 

166. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

contrario a lo aducido por el denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 

acreditada la utilización de uso de recursos públicos por la 

difusión de los textos e imágenes a través de su cuenta y en 

la página del ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, 

en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre del 

año dos mil veinte y enero, febrero y marzo del año en curso. 

167. Ciertamente, la norma constitucional y legal establecen

la obligación a todo servidor público debe aplicar 

imparcialmente los recursos públicos que les son asignados, 

con la finalidad sustancial de establecer una prohibición 

concreta para la promoción personalizada de éstos, en 

cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar 
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que se influya en la equidad de una contienda electoral. 

168. Lo anterior cobra relevancia cuando los servidores

públicos involucrados al hacer uso de una red social tienen la 

calidad específica de aspirante, precandidato o candidato a 

algún cargo de elección popular. 

169. A partir de ello, sus expresiones deben ser estudiadas

para establecer cuándo está externando opiniones o cuándo 

está, con sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados 

con sus propias aspiraciones como precandidato o candidato; 

a efecto de poder analizar si incumple alguna obligación o 

vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales 

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la 

naturaleza de la red social utilizada. 

171. . Sin embargo, de acuerdo a las pruebas que obran en

el expediente el Tribunal Electoral de Veracruz, no se cuenta 

elemento alguno que permita inferir, ni siquiera 

indiciariamente que, el servidor público denunciado 

contravenga la norma constitucional y legal, relativa al uso 

indebido de recursos públicos. 

172. Así, a juicio de este órgano jurisdiccional, resulta

inexistente la inobservancia al principio de imparcialidad 

previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 de la 

Constitución Federal, y 79 de la Constitución Política local, por 

la parte denunciada, al no acreditarse que el denunciado 

aplique imparcialmente los recursos públicos asignados. 
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173. Ahora bien, al no actualizarse las infracciones

denunciadas en contra del candidato Hipolito Deschamps 

Espino Barros, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna del Partido Acción Nacional, por culpa 

in vigilando. 

174. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

175. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a los denunciados, por oficio 

al OPLEV, y a los partidos políticos PAN y Movimiento 

Ciudadano; así como, y por estrados a los demás interesados, 

de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

--Jl.r/l O EDUARDO 
LA AGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS PA G RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENER L DE ACUERDOS 
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NO 

ANEXO 1 

AC-OPLEV-OE-594-2021 

LIGA 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 5 de diciembre 
de 2020 

o 

.. 

� - · -
� 

,. 

Que me remite a la red social Facebook, y guiándome por los indicios procedo a 
ubicarme en el contenido de fecha cinco de diciembre de dos mil veinte, del que 
observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen del perfil de una 
persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de 
colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; bajo este veo el texto "5 de diciembre 
de 2020", seguido del icono de público; debajo observo el texto ªEn los Robles as! 
quedó la calle Porfirio Díaz, puro concreto hidráulico! #ObrasPúblicas"; posteriormente 
se encuentra un recuadro divido que contiene dos imágenes , de lado izquierdo veo 
la vía pública e inmuebles, teniendo como marca de agua un diseño en forma de 
circulo en color blanco con azul, junto a este observo el texto "PAVIMENTACIÓN" en 
letras blancas y en la parte inferior diseños blancos junto al texto "ANTES" en letras 
amarillas, al centro del recuadro veo una franja amarilla que tiene dentro el texto "LOS 
ROBLES PORFIRIO DÍAZ" en letras blancas, de lado derecho veo una venida con 
diversos inmuebles y tiene como fondo de agua en su parte superior un texto en color 
azul, del cual únicamente me es legible el número "3" y las letras "POLO", seguido de 
otro texto ilegible en tonos de color azul y por último una franja azul que tiene dentro 
el texto "DESPUÉS" en letras amarillas y junto a este diseños blancos. Debajo de este 
recuadro se sitúan los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "351" y 
del texto "1 O comentarios 15 veces compartido"; bajo este se encuentran las opciones 

para dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 
diciembre de 2020 

o 

• 

·- ·-

. 1 
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Que remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a ubicarme 

en el contenido de fecha seis de diciembre de dos mil veinte, del que observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; bajo este veo el texto "6 de diciembre de 2020", seguido 

del icono de público; debajo se encuentra el texto "Concreto hidráulico en calles y
carreteras! ¡Más obras que nunca! #ObrasPúblicas"; posteriormente veo un recuadro 

divido que contiene dos imágenes, de lado izquierdo veo la vía pública e inmuebles, 

teniendo como marca de agua un diseño en forme de círculo en color blanco con azul, 

junto a este observo el texto "PAVIMENTACIÓN" en letras blancas y en la parte inferior 

diseños blancos junto al texto "ANTES" en letras amarillas, al centro del recuadro veo 

una franja amarilla que tiene dentro el texto "EL TEJAR MELCHOR OCAMPO" en 

letras blancas, de lado derecho veo una avenida con inmuebles y vehículos, tiene 

como fondo de agua en su parte superior un texto en color azul, del cual únicamente 

me es legible el número en su parte superior un texto en color azul, del cual 

únicamente me es legible el número "3" y las letras "POLO", seguido de otro texto 

ilegible en tonos color azul y por último una franja azul que tiene dentro el texto 

"DESPUÉSn 

en letras amarillas y junto a este diseños blancos. Debajo del recuadro 

antes mencionado se encuentra el icono de me gusta, seguido del número "207" y del 

texto "9 comentarios 12 veces compartido" enseguida se sitúan las opciones para dar 

me gusta, comentar y compartir; por último observo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page internar 

diciembre de 2020 

n 

·- · 

--

-- . . .

8 de 

Que me remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la publicación fecha ocho de diciembre de dos mil 

veinte, del que observo un diseño en forma de circulo la imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de 

colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; bajo este veo el texto "8 de diciembre 
2020" seguido del icono de público; debajo se encuentra el texto "Más obras que 
nunca! #ObraPública"; bajo este observo un recuadro que contiene una imagen en la 

que veo de lado izquierdo un fondo de color azul, la cual en su parte superior tiene un 

diseño en color blanco; debajo el texto "Más Obras QUE NUNCA"; enseguida veo el 

texto "3 POLO DESCHAMPS", "+BARDAS!" y "AULAS!". De lado derecho veo a un 

grupo de personas las cuales todas portan cubreboca y se encuentran frente a una 

barda de color gris con azul, la cual tiene pintada diversos diseños. Debajo los iconos 

de me gusta, me encanta y me divierte, seguido del número "278" y del texto "13

comentarios 14 veces compartido", posteriormente se encuentran las opciones para 

dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de comentarios. 
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"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 1 O de 

diciembre de 2020 

��e'--·- . 
·===---

.. -=-::::...=--

. 

> -==- . 

. 

" 

Que me remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la primera publicación de fecha diez de diciembre de 

dos mil veinte, del que observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen 

de perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo 

tiene franjas de colores seguido del texto "Polo Deschamps"; bajo este veo el texto "10 
de diciembre de 2020", seguido del icono de público; debajo se encuentra el texto 

"Aquellos tiempos de la nota roja, quedaron en el pasado, ahora Medellín resuena por 
su grandeza y por su potencial de crecimiento. Y solo puedo decir: ¡muchas gracias 
Medel/ín! Han sido los mejores tres años de mi vida"; posteriormente se encuentra un 

recuadro que contiene un video con duración de un minuto con treinta segundos, del 

cual al momento de reproducirlo advierto que en su parte inferior se encuentran 

leyendas que cambian constantemente, pero son ilegibles dado a que la barra del 

video las obstruye por defecto y en su mayoría del lapso que dura el video como marca 

de agua un recuadro de color claro que dentro tiene el texto "POLO DESCHAMPS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEDELLÍN", acto seguido observo una toma en la 

que veo a una multitud que en su mayoría viste dos prendas de color azul y algunas 

sostienen banderas de color azul con blanco, cabe mencionar que al frente destacan 

varias personas que visten con prendas de color blanco entre ellas e sitúa un menor 

de edad; en la siguiente toma observo a un grupo de personas que en su mayoría 

visten de blanco y al frente resalta una persona de sexo masculino que tiene levantado 

el brazo; en la siguiente toma veo a dos personas de sexo masculino, una de ellas 

viste con una prenda de color blanco, mientras que la otra viste con una prenda con 

franjas obscuras y proceden a saludarse; luego de ello observo a una persona del 

sexo masculino que viste con una prenda de color blanco y se encuentra saludando a 

una persona de sexo de femenino y tez morena; enseguida me muestra una toma de 

la que veo a una persona de sexo masculino, tez clara, que sostiene un micrófono y 

viste con una prenda de color blanco, detrás suyo se encuentran diversas personas 

que visten con prendas de color azul y blanco, de igual manera algunas sostienen 

banderas de color azul con blanco; la siguiente toma me muestra a una persona de 

sexo masculino, tez claro, viste con una prenda de color blanco y junto a él veo una 

bandera de color amarillo; luego de ello observo a diversas personas reunidas, las 

cuales en su mayoría tienen prendas de color azul y al frente se sitúa una persona 

que viste con una prenda blanca y levanta el brazo; acto seguido veo a una persona 
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de sexo masculino, tez clara y que sostiene un micrófono frente a personas dicha toma 
muestra una franja oscura que dentro tiene el texto "29 MAYO 2017"; después de ello 
veo a una persona de sexo masculino que usa lentes y tiene al frente su mano con 
dos dedos levantados; luego de ello veo a una persona que usa gorra y con una mano 
sostiene un objeto, mientras que en su otra mano tiene levantados dos dedos; 
después observo a una persona de sexo masculino que tiene al frente su mano con 
dos dedos levantados; enseguida veo a una persona de sexo femenino que porta una 
gorra; la siguiente toma me muestra el rostro de una persona de sexo masculino, 
posteriormente veo el rostro de una persona; después de ello veo el rostro de una 
persona de sexo femenino que usa gorra; posteriormente observo a una persona de 
sexo masculino que tiene barba y bigote, de igual manera usa gorra; acto seguido 
observo a una persona de sexo masculino que tiene un objeto de color café sobre su 
cabeza; después de ello veo a una persona de sexo masculino, tez morena, que utiliza 
una gorra azul y lente oscuros; la siguiente toma me muestra a una persona de sexo 
masculino que tiene barba y bigote, el cual tiene puesto una gorra; luego de ello 
observo el rostro de una persona de sexo masculino y tez clara; enseguida veo a una 
persona de sexo femenino que usa lentes; luego de ello se sitúa una persona de sexo 
masculino que usa objeto de color azul sobre su cabeza; posteriormente veo el rostro 
de una persona de sexo femenino y tez morena; la siguiente toma me muestra a una 
persona de sexo masculino y tez morena; después de ello veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena y que usa una gorra en color azul; enseguida observo a una 
persona de sexo masculino y tez morena, la cual usa una gorra en color azul; después 
de ello veo a una persona de tez clara y con una prenda de color blanco; luego de ello 
observo a una persona de sexo masculino que tiene unos lentes sobre su cabeza; 
inmediatamente de la siguiente toma observo a una grupo de personas, las cuales 
destacan dos que tienen su mano al frente y levantan los dos dedos; posteriormente 
veo a una persona del sexo femenino que utiliza una prenda en color azul y tiene un 
objeto de color azul sobre su frente; enseguida veo el rostro de una persona de sexo 
femenino que viste con una prenda de color blanco; la siguiente toma me muestra el 
rostro de una persona de sexo masculino que usa lentes y gorra; posteriormente 
observo a dos _personas de sexo masculino y tez morena, ambas visten con prenda 
de color blanco y portan gorra azul; en la siguiente toma veo a tres personas que 
destacan, las cuales usan gorra azul y visten con una prenda de color blanco; 
enseguida observo a una persona que usa gorra y lentes oscuros; posteriormente veo 
a una persona de sexo femenino que tiene su mano al frente con dos dedos 
levantados; en la siguiente toma veo a dos personas de sexo femenino y de tez 
morena, las cuales tienen su mano al frente con dos dedos levantados; luego de ello 
observo el rostro de una persona de sexo masculino y tez morena, la cual usa gorra 
azul; acto continúo se encuentra una persona de sexo que utiliza una gorra de color 
azul; posteriormente veo a una persona de sexo femenino y tez clara, la cual usa gorra 
de color azul; enseguida observo el rostro de una persona de sexo masculino que 
utiliza una gorra de color azul; la siguiente toma me muestra una persona de sexo 
masculino y tez morena, viste con una prenda de color blanco; inmediatamente 
observo a una persona de sexo femenino que usa una gorra en color azul y tiene un 
estampado de color blanco; en la siguiente toma observo a un grupo de personas 
frente a una protección que tiene franjas en color amarillo con negro, en dicha toma 
aparece una marca de agua en la parte superior, misma que tiene el texto "POLO 

DESCHAMPS"; la siguiente toma me muestra a un grupo de personas frente a una 
cinta de color blanco sobre la vía pública, cabe mencionar que al centro se encuentra 
una menor de edad y dicha imagen tiene en su parte superior una marca de agua del 
cual únicamente me es legible el texto "POLO", inmediatamente veo un domo y 
árboles; posteriormente observo a un grupo de personas de las que destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara y que viste con una prenda de color rojo, 
situándose frente a una lona de color blanco y que tiene un recuadro de color morado 
con el texto "INAUGURACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE" en letras blancas, 
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cabe mencionar que se sitúan al frente diversos menores de edad; acto seguido veo 

a un grupo de personas debajo de una estructura, entre las que destacan al frente dos 

de ellas, una viste con una prenda de color blanco y la otra con una prenda de color 

negra; la siguiente toma me muestra a dos personas que se encuentran debajo de un 

techo, una de ellas trae consigo una carreta y la otra se encuentra sosteniendo una 

pala, luego de ello observo a una persona que se encuentra sosteniendo una pala, 

luego de ello observo a una persona que se encuentra sobre una estructura a las 

alturas; enseguida veo un tractor que circula en la vía pública; en la siguiente toma 

veo a una persona de sexo masculino, tez clara, viste una camisa de color claro y se 

encuentra frente a una lona que los siguientes textos: "Medellín", "Más Obras QUE 
NUNCA", "PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLI", "2020" 
"LUNES 29 DE JUNIO" y debajo veo repetidas tres veces el texto "Más Obras QUE 
NUNCA"; posteriormente veo a un grupo de personas de diferente sexo y portan 

cubrebocas, las cuales se sitúan sobre la vía pública; inmediatamente sigue una toma 

que me muestra una vista desde las alturas en las que veo árboles y un inmuebles de 

color blanco al fondo; luego de ello observo diversos inmuebles y árboles; acto seguido 

veo una toma en la que de lado izquierdo se encuentra una persona de sexo femenino 

que viste con una prenda de color rojo; teniendo detrás suyo un librero, de lado 

derecho veo a una persona de sexo masculino que viste con una prenda de color 

oscuro, cabe mencionar que en la parte superior tiene una franja oscura en la que 

resalta el texto "LaSaga" en letras blancas, mientras que en la parte inferior observo 

un recuadro blanco que tiene dentro el texto "POLO DESCHAMPS" en letras negras; 

luego de ello veo un fondo oscuro que tiene el texto "JAVIER ALA TORRE 
PERIODISTA" en letras de color claro debajo tiene un diseño en forma de un 

micrófono en color azul, seguido de un recuadro en el que veo a una persona de sexo 

masculino, tez clara y que viste una prenda oscura y una clara, cabe mencionar que 

debajo tiene una franja oscura en la que veo el texto "SAMUEL CUERVO MILENIO 
TV", en la parte superior derecha observo el texto "MILENIO EN VIVO" en letras de 

color rojo, en la imagen inferior derecha veo a una persona de sexo masculino, tez 

clara y que viste con una prenda de color azul y una de color blanco, cabe mencionar 

que debajo tiene una franja en el que veo el texto "ENTREVISTA CON POLO 
DESCHAMPS ALCALDE DE MEDELLÍN"; en la siguiente toma veo a un grupo de 

personas en la que destaca una de sexo masculino, tez clara y que tiene el brazo 

levantando con el puño hacia arriba, la cual tiene frente a él un micrófono; en la 

siguiente toma veo a un grupo de personas que se sitúan en una cancha de color azul 

y al fondo tiene un texto ilegible de color azul con amarillo; posteriormente veo a tres 

personas de sexo masculino con diferentes prendas; enseguida veo a una persona de 

sexo masculino frente a un espejo y cabe mencionar que se encuentra una menor de 

edad frente a él, a la izquierda observo a una persona de sexo masculino que viste 

con una prenda de color blanco con estampado en color rojo; en la siguiente toma veo 

tres recuadros divididos en los que en cada uno de ellos veo a menores de edad y a 

una persona de sexo masculino a cada una de ellas; en la siguiente toma veo tres 

imágenes, a la izquierda veo a una persona de sexo masculino que viste de blanco y 

se encuentra frente a un menor de edad, en la imagen central veo a una persona de 

sexo masculino que viste con una prenda de color verde y una prenda de color oscuro, 

a la derecha veo a un menor de edad y encima observo un recuadro blanco que tiene 

el texto "Ya camina!!", luego de ello veo una toma en la que se observa a un grupo de 

personas, de diferente sexo y las cuales transitan sobre la vía pública; enseguida 

observo a un grupo de personas, de las cuales una de sexo masculino, de tez clara, 

se encuentra sosteniendo una pancarta de color blanco con texto del cual me es 

ilegible, cabe mencionar que se sitúan algunos menores de edad alrededor; luego de 

ello veo a una persona de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda blanca y 

encima una de color oscuro, detrás de él veo texto, del cual únicamente me son 

legibles la letras "3 POLO DESCHAMP"; en la siguiente toma veo zona verde 

vehículos; después veo el rostro de una persona de sexo masculino; enseguida veo a 

72 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-283/2021 

un grupo de personas que se encuentran frente a una persona que viste con una 

prenda de color claro, advierto que entre ellas se encuentra un menor de edad; la 

siguiente toma me muestra a dos personas transitado sobre la vía pública, las cuales 

visten con una prenda de color claro que tiene un estampado en la parte trasera y 

únicamente distingo el texto "Más Obras"; luego de ello veo a un grupo de personas 

frente a la entrada de un inmueble, los cuales se encuentran aplaudiendo, cabe 

mencionar que entre ellos se sitúan menores de edad; posteriormente observo a un 

grupo de personas frente a una tractor, en su mayoría visten con prendas de color 

blanco y algunas sostienen banderas blancas; enseguida veo a una persona de sexo 

masculino, tez clara, viste con una prenda clara y encima una oscura, la cual a sus 

espaldas tiene un objeto de colores blanco, verde y rojo, de igual forma veo texto a 

sus espaldas en el que únicamente distingo las letras "3 POLO DESCHAMPS"; a 

continuación observo a un grupo de personas que en su mayoría visten con prendas 

blancas y algunas de ellas sostienen una bandera blanca; posteriormente veo a un 

grupo de personas que se encuentran sobre la vía pública, en su mayoría visten con 

prendas blancas y algunas sostienen banderas blancas; la siguiente toma me 

muestran a un grupo de personas frente a zona verde y algunas de ellas sostienen 

una bandera de color blanco; posteriormente veo a un grupo de personas que visten 

de blanco y una de ellas sostiene una bandera de color blanco que tiene un diseño en 

color amarillo con negro y junto a este un texto de color azul con amarillo, el cual me 

es ilegible, advierto que debajo aparece un recuadro distinto al que continuamente 

aparece, es de color blanco y tiene dentro el texto "POLO PRESIDENTE"; la siguiente 

toma me muestra a una persona de sexo masculino, tez clara y que viste con una 

prenda de color blanco, la cual se encuentra frente a dos personas y al fondo se ven 

siluetas de más personas; enseguida veo una toma que me muestra un fondo blanco 

y en el siguiente texto "3 POLO DESCHAMPS INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL" 

en letras de color azul. 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

(Música de fondo). 

Voz masculina 1- "En el dos mil diecisiete, en un extraordinario recorrido por nuestro 

municipio, escuché con atención la clara demanda de progreso y desarrollo". 

Voz masculina 2- "Arriba Medellín" 

Varias voces- "Arriba" 

(Porras) 

Voz masculina 2- "Muchas gracias, es momento de Medellín" 

Voz masculina 1- "Este sueño colectivo, se convirtió en el reto de un gran equipo, que 
hizo lo que todos querían, pero los que nadie había podido hacer. Convertimos las 
principales necesidades en realidades, calles, domos, agua potable, espacios 
recreativos, pisos firmes, alumbrado, en resumen, hicimos más obras que nunca. Tres 

años después, Medellín resuena por su grandeza y por su potencial de crecimiento". 

Voz femenina 1- "La verdad me da mucho gusto porque soy fan, te sigo en todos 

lados" 

Voz masculina 3- "Me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Hipólito 

Deschamps, es el alcalde de Medellín". 

Voz masculina 4- "El alcalde de Medellín de Bravo en Veracruz, Hipólito Deschamps 
Espino realizó su tercer informe de gobierno, está con nosotros en la redacción de 
Milenio, alcalde, ¿cómo está? Buenos días". 

Voz masculina 1- "Aquellos tiempos de la nota roja han quedado en el pasado, ahora 
hay alegría, innovación, buena vibra, tú me conoces, conoces a mi familia y me has 
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acompañado en este periodo, en el que materializamos la obra pública que se debió 
haber hecho en los últimos diez años, tú eres testigo de que recuperamos el tiempo, 
ahora estamos en la ruta correcta, ahora hacemos más obras que nunca, han sido sin 
duda los mejores tres años de mi vida y solo puedo decir gracias, de todo corazón, 
muchas gracias Medellín". 

Posteriormente debajo del recuadro que contiene el video observo los iconos de me 
gusta y me encanta, seguido del número "836"y del texto "96 comentarios 152 veces 
compartido"; debajo veo las opciones de me gusta, comentar y compartir; por último, 
se encuentra la caja de comentarios. 

Acto seguido, guiándome por los indicios procedo a ubicarme en la segunda 
publicación con fecha de diez de diciembre de dos mil veinte, respecto al enlace 
anteriormente mencionado, en la que observo un diseño en forma de círculo que 
contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba 
y tiene bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; 
bajo este veo el texto "10 de diciembre 2020", seguido del icono de público; debajo se 
encuentra el texto: "Te comparto estas fotos de mi 3er informe de gobierno. 

En estos 3 años hemos hechos más obras que las últimas 3 administraciones juntas, 
es por eso que en Medellín somos el mejor gobierno de la historia." 

Debajo se encuentra un recuadro que contiene cuatro imágenes, en la imagen 

superior veo a una persona de sexo masculino, tez clara, que viste con una prenda de 

color oscuro y se encuentra frente a un atril, detrás suyo observo una lona que tiene 

texto ilegible y únicamente distingo el número "3" y las letras "Po", "DESCH"; en la 

imagen inferior izquierda veo a un grupo de personas que visten con diferentes 

prendas y usan cubreboca de color blanco, a sus espaldas tienen un texto ilegible y 

únicamente distingo el número "3"; en la imagen inferior central veo a una persona de 

sexo masculino que viste con traje y abraza a dos menores de edad, detrás suyo veo 

en color morado del cual únicamente distingo las letras "PO", "DESCH"; en la imagen 

inferior derecha observo a tres personas que usan cubreboca blanco y tienen frente a 

ellas a dos menores de edad, alrededor observo sillas y un texto en color morado, del 

cual distingo únicamente las letras "3 POLO". Debajo de este recuadro se encuentra 

los iconos de me gusta y me encanta, seguido del texto "1, 1 mil 152 comentarios 57 

veces compartido"; posteriormente se encuentran las opciones para dar me gusta, 

comentar y compartir; por último se sitúa la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 13 de 

diciembre 2020 

·- -=· 

�e: 
=-- · ·-

Que me remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la publicación de fecha trece de diciembre de dos míl 

veinte, del que observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez clara, tienen barba y bigote, al fondo tiene 

franjas de colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; bajo este veo el texto "13 de 

diciembre 2020", seguido del icono de público; debajo se encuentra el texto "En 

Medellín no hablamos de honestidad, la practicamos, en Medel/ín somos le mejor 
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gobierno de la historia!".Debajo se sitúa un recuadro que contiene una imagen en la 

que los siguientes textos: "3 POLOS DESCHAMPS INFORME PRESIDENTE 
MUNICIPAL", "MAS OBRAS QUE NUNCA Y CERO ESCANDALOS DE 
CORRUPCIÓN", "Medellín", "Más Obras". 

A la derecha veo a una persona de sexo masculino, tez clara y que viste con una 

prenda de color blanco y una café. Cabe mencionar que tienen fondos de color azul, 

amarillo y blanco. Posteriormente observo los iconos de me gusta, me encanta y me 

divierte, seguido del número "596" y del texto "36 comentarios 24 veces compartido"; 
bajo este se encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por 

último, observo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 14 de 

diciembre de 2020 

Que me remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la publicación de fecha catorce de diciembre de dos 

mil veinte, del que observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene 

franjas de colores, seguido del texto "Polo Deschamps actualizó su foto de portada"; 
bajo este veo el texto "14 de diciembre de 2020", seguido del icono de público; debajo 

se encuentra un recuadro que contiene una imagen en la que resalta al centro el texto 

"Más Obras QUE NUNCA" en colores azul, amarillo y blanco, al fondo veo a un grupo 

de personas reunidas y objetos sobre un estante. Posteriormente veo los iconos de 

me gusta y me encanta, seguido del número "57" y del texto "3 veces compartido"; 
luego de ello veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último se 

encuentra la caja de comentarios. 

https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna! 18 de enero de 

2021 

fi 

• 

. 
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Que me remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la publicación de fecha dieciocho de enero de dos mil 

veintiuno, del que observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene 

franjas de colores, seguido del texto "Po/o Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "18 

de enero", seguido del icono de público; bajo este se encuentra en el texto "Prometí 

que haría más obras que nunca y lo cumplí"; posteriormente se encuentra un recuadro 

que contiene un video con una duración de catorce segundos, del cual advierto que 

únicamente tiene dos tomas, en la primera observo a una persona de sexo masculino, 

tez clara, tiene barba y viste con una prenda azul y una de color negro, al fondo se ve 

un inmueble y la vía pública. En la segunda toma observo un fondo blanco y el texto 

"Más Obras NUNCA" en letras de colores azul, amarillo y blanco. 

Advierto que al momento de reproducir escucho las siguientes intervenciones: 

(Música de fondo) 

Voz masculina- "Prometí hacer más obras que nunca, tan solo en esta administración 

hicimos más obras que las últimas tres administraciones juntas, lo prometí y lo cumplí". 

Debajo se encuentran los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "571" 

y del texto "98 comentarios 49 veces compartido"; posteriormente se sitúan las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 13 de enero 

de 2021 

..... . 
�-

o 

• 

Que me remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la publicación de fecha trece de enero de dos mil 

veintiuno, del que observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene 

franjas de colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha de 

"13 de enero", seguido del icono de público; bajo este se encuentra el texto "Cuando 
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dije que no dejaríamos a ningún niño sin reyes magos es porque lo estamos 

haciendo."; posteriormente veo un recuadro que contiene cuatro imágenes, en la 

imagen superior veo a una persona de sexo masculino, tez clara, usa cubreboca 

blanco y tiene en su mano izquierda un objeto con una persona que se sitúa de 

espaldas y tiene una prenda de color beige, al fondo veo a dos personas que usan 

disfraz y al fondo se sitúan más personas. En la imagen inferior izquierda observo a 

un grupo de personas reunidas y entre ellas a menores de edad. En la imagen inferior 

derecha veo a una persona de sexo masculino que viste con un chaleco oscuro y 

debajo una prenda de color azul, el cual sostiene un objeto y frente a él observo a una 

persona que viste con una prenda de color negro, al fondo veo un vehículo blanco y 

árboles. Debajo se encuentran los iconos de me gusta, y me encanta, seguido del 

número "528" y del texto "60 comentarios 17 veces compartido"; bajo estos se 

encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la 

caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 20 de enero 

2021 

" 

; ·:J-1 
- . 

Que me remite a la red social Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la publicación de fecha veinte de enero de dos mil 

veintiuno, del que observo un diseño en forma de circulo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene 

franjas de colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "20 

de enero", seguido del icono de público; bajo este se encuentra el texto "Prometí que 

haría más obras que nunca y lo cumplí"; posteriormente se encuentra un recuadro que 

contiene un video con una duración de once segundos, mismo del que advierto 

únicamente tiene dos tomas, en la primera se observa a una persona de sexo 

masculino, tez clara y que viste con una prenda de color azul, la cual está dentro de 

un inmuebles que tiene equipo de deporte y junto a él un ring, cabe mencionar que en 

la parte superior tiene una marca de agua del que veo el texto "Más Obras QUE 

NUNCA" y en la segunda toma veo un fondo blanco que tiene el texto "Más Obras 

QUE NUNCA" en letras de color azul, amarillo y blanco. Advierto que al momento de 

reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "Prometf que haría obras históricas para promover el deporte en 

Medellín y para muestra, un botón, el centro de box, lo prometí y lo cumplí". 
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Debajo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "616" y del texto 

"106 comentarios 37 veces compartido"; luego de ello veo las opciones para dar me 

gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 21 de enero 

de 2021 

-

. .. ... 

, 

t:> 

1 - - ·- .�.�-.. -
• 

. 
• 

- . 

-·

"' 
. 

Que me remite a la red social de Facebook y guiándome por los indicios procedo a 

ubicarme en el contenido de la publicación de fecha veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno, del que observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene 

franjas de colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "21 

de enero, seguido del ícono de público; bajo este se encuentra el texto "Prometí que 

seríamos el mejor gobierno en la historia de Medellín y lo cumplí"; debajo se encuentra 

un recuadro que contiene un video con duración de dieciséis segundos en el que 

advierto únicamente tiene dos tomas, en la primera veo a una persona de sexo 

masculino, tez clara, viste con una prenda de color blanco y a sus espaldas tiene una 

bandera de color verde, blanco y rojo, al centro tiene un diseño en forma de águila y

a la derecha observo un diseño en forma de escudo en colores amarillo con negro, 

cabe mencionar que en la parte superior tiene una marca de agua en la que veo el 

texto "Más Obras QUE NUNCA" en colores azul, amarillo y blanco. En la segunda 

toma veo un fondo blanco y al centro el texto "Más Obras QUE NUNCA" en color azul, 

amarillo y blanco. 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

(Música de fondo). 

Voz masculina- "Prometí que haríamos más pavimentaciones que cualquier otro 

gobierno, que mejoraríamos todos los servicios municipales y la recolección de 

basura. En tan solo tres años hicimos más que lo que hicieron las últimas tres 

administraciones juntas, lo prometí y lo cumplí". 

Debajo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "532" y del texto 

"77 comentarios 23 veces compartido"; bajo estos veo las opciones para dar me gusta, 

comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. 
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"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/?ref=page interna!" 25 de febrero 

de 2021 

.. 

·-

-
. 

� 

.. �·· 

. 

• 

111:11 
> 

Que me remite a la red social Facebook, por lo que procedo a ubicar el contenido de 

la publicación de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por lo que 

advierto dos publicaciones, en la primera observo un diseño en forma de círculo que 

contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba 

y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido del texto "Polo Deschamps"; debajo 

se sitúa loa fecha "25 de febrero", seguido del icono de público; bajo este se encuentra 

el texto "Se tenla que decir y se dijo. (emoji amarillo)"; advierto que debajo se 

encuentra un recuadro que contiene un video con una duración de diecisiete 

segundos, mismo que al reproducirlo advierto de lado izquierdo veo a una persona de 

sexo masculino, tez clara, tiene barba, bigote y al fondo se ve un muro de color 

amarillo, mientras que de lado derecho veo a un grupo de personas de diferente sexo 

y diversas prendas, en la parte inferior observo el texto "Tik tok" y una figura de color 

blanco. 

dvierto que al momento de reproducir el video se escuchó las siguientes 

intervenciones: 

Voz masculina 1- "Me dice voy a competir contra ti otra vez (varias voces) y les digo 

vas a perder por tercera vez" 

(Aplausos y varias voces). 

Voz masculina 1- "Espérense, espérense, aguanten, aguanten, aguanten tantito, 

aguanten, aguanten, ahora me dice, pero voy a ir por Morena, le digo, si estoy mejor 

calificado que el presidente hombre." 

(Varias voces). 

Debajo observo los íconos de me gusta, me divierte y me encanta, seguido el número 

"695" y del texto "165 comentarios 58 veces compartido"; posteriormente veo la caja 

de opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de 

comentarios. 

Acto seguido, me ubico en la segunda publicación de fecha veinticinco de febrero 

de dos mil veintiuno, respecto al enlace anteriormente mencionado, en donde 

observo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona 
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de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, 

seguido del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "25 de febrero", seguido 

del icono de público; bajo este se encuentra el texto "Este año construiremos una 
alberca deportiva techada y un gimnasio público junto al centro box. 

Tendremos el primer centro deportivo MUNICIPAL de la zona conurbada." 

Advierto que debajo observo un recuadro que contiene un video con una duración de 

treinta y nueve segundos, del cual al momento de reproducirlo en donde se aprecia a 

una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote y viste con una prenda 

de color blanco que tiene estampado el texto "Medelfín", en la parte superior veo un 

diseño en forma de escudo en color blanco, negro y amarillo, seguido del texto 

"Medelfín", en la parte superior veo un diseño en forma de escudo en color blanco, 

negro y amarillo, seguido del texto "Medellín"y del texto "Más Obras QUE NUNCA"en 
letras de color azul, amarillo y blanco, cabe mencionar que estos diseños aparecen 

hasta la última toma. En la siguiente toma veo un collage de imágenes en donde al 

centro destaca un inmueble de color amarillo con ventanas y debajo el texto "CENTRO 
DE NATACIÓN Y GIMNASIO PUENTE MORENO"; luego de ello veo un collage de 

imágenes en donde veo que resalta al centro un inmueble con área para nadar; en la 

siguiente toma observo un collage de imágenes en donde veo que resalta al centro 

un inmueble con muros de color verde y equipos de ejercicio; la siguiente toma me 

muestra al centro un inmueble de color amarillo, también veo un diseño de color azul 

en forma de bicicleta y una jardinera; posteriormente veo a una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba, bigote y viste con una prenda de color blanco que 

tiene el siguiente texto como estampado "Medelfín" y al fondo veo una jardinera; en la 

siguiente toma observo un fondo de color blando que tiene al centro el texto "Más 
Obras QUE NUNCA" con letras de color azul, amarillo y blanco. 

Advierto que al momento de reproducir el vídeo escucho las siguientes intervenciones: 

(Música de fondo) 

Voz masculina 1- "Estoy en el centro de box, ustedes saben ha sido todo un éxito se 
ha aprovechado muchísimo y fue una obra sin duda marcó esta administración. Pues 
bueno como les decía, les tenía una sorpresa para este año, vamos hacer una alberca 
techada a lado del centro de box para poder lograr hacer competencias de natación y 
obviamente vengan familias, niños, personas de la tercera edad a disfrutar y arriba de 
la alberca techada va haber un gimnasio, vamos a seguir haciendo lo que se tenía que 
haber hecho muchos años y este último año no va ser la excepción". 

Debajo se encuentran los íconos de me gusta y me encanta, seguido del número "705" 

y del texto "175 comentarios 135 veces compartido"; bajo estos se encuentran las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1617017968497671" 15 de 

febrero 2021 
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Que me remite a la red social Facebook en donde observo un diseño en forma de 

círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, 

tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido del texto "Polo 

Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "15 de febrero", seguido del icono de público; 

bajo este se encuentra el texto: "Muchísimas gracias a cada uno de los cientos de 

panistas que me dieron su confianza en este proceso interno. 

Estoy listo, para representar al PAN en el distrito 17 y entregar como siempre, los 

mejores resultados. 

¡Gracias, gracias y más gracias, me siento fortalecido con el respaldo del 90% de los 

panistas de este gran distrito!". 

Debajo se encuentra un recuadro que contiene cuatro imágenes, en la imagen 

superior observo a un grupo de personas en donde resaltan al frente dos de sexo 

masculino, uno viste con una prenda y cubreboca en color blanco, mientras que la otra 

persona viste con una prenda azul y cabe mencionar que están chocando sus puños; 

tienen los brazos estirados y la persona del centro toca los brazos de ambas personas 

que tienen junto a él ; en la imagen inferior central veo a un grupo de personas 

reunidas sobre la vía pública y detrás de ellos un vehículo de color rojo; en la imagen 

inferior derecha veo a un grupo de personas que están frente a una pared blanca y 

uno de ellos choca con los puños con otra persona. Debajo veo los íconos de me gusta 

y me encanta, seguido del número "902" y del texto "215 cometarios 40 veces 

compartido"; bajo este observo las opciones para dar me gusta, comenta y compartir; 

por último, veo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/162370777 44495357" 25 de 

febrero de 2021 

.. 

-·
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Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha ª25 de febrero", seguido del icono 

de público; bajo este se encuentra el texto: "Este año construiremos una alberca 
deportiva techada y un gimnasio público junto al centro de box. 

Tendremos el primer centro deportivo MUNICIPAL de la zona conurbada". 

Advierto que debajo se encuentra un recuadro que contiene un video con una duración 

de treinta y nueve segundos, del cual al momento de reproducirlo observo una toma 

en donde se aprecia a una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, bigote 

y viste con una prenda de color blanco que tiene estampado el texto "Medel/ín" y del 

texto "Más que Obra QUE NUNCA" en letras de color azul, amarillo y blanco, cabe 

mencionar que estos diseños aparecen hasta la última toma. En la siguiente toma veo 

un collage de imágenes en donde al centro destaca un inmueble de color amarillo con 

ventana y debajo el texto "CENTRO DE NATACIÓN Y GIMNASIO PUENTE 
MORENO"; luego de ello veo un collage de imágenes en donde veo que resalta al 

centro un inmueble con área para nadar; en la siguiente toma observo un collage de 

imágenes en donde veo que resalta al centro un inmueble con muros de color verde y 

equipos de ejercicio; la siguiente toma me muestra al centro un inmueble de color 

amarillo, también veo un diseño de color azul en forma de bicicleta y una jardinera; 

posteriormente veo a una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, bigote y 

viste con una prenda de color blanco que tiene el siguiente texto como estampado 

"Medel/ín" y al fondo veo una jardinera; en la siguiente toma observo un fondo de color 

blanco que tiene al centro el texto "Más Obras QUE NUNCA" con letras de color azul, 

amarillo y blanco. 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

(Música de fondo). 

Voz masculina 1- "Estoy en el centro de box, ustedes saben ha sido todo un éxito se 
ha aprovechado muchísimos y fue una obra que sin duda marcó esta administración. 
Pues bueno como les decía, les tenía una sorpresa para este año, vamos hacer una 
alberca techada al lado del centro de box para poder lograr hacer competencias de 
natación y obviamente vengan familias, niños, personas de la tercera edad a disfrutar 
y arriba de la alberca techada va haber gimnasio, vamos a seguir transformado 
Medellín, vamos a seguir rescatando espacios públicos, vamos a seguir haciendo lo 
que se tenía que haber hecho muchos años y este último año no va a ser la 
excepción." 

Posteriormente veo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "706" 
y del texto ª175 comentarios 136 compartidos"; debajo veo las opciones para dar me 

gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/162424757777 4 71 O" 25 de 

febrero de 2021 
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Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de circulo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "25 de febrero", seguido del icono 

de público; bajo este se encuentra el texto "Se tenía que decir y se dijo. (emoji 

amarillo)"; advierto que debajo se encuentran un recuadro que contiene un video con 

una duración de diecisiete segundos, mismo que al reproducirlo advierto que de lado 

izquierdo veo a una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba y bigote y al 

fondo se ve un muro de color amarillo, mientras que de lado derecho veo a un grupo 

de personas de diferente sexo y diversas prendas, en la parte inferior observo "Tik 

Tok
n 

y una figura de color blanco. 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "Me dice voy a competir contra ti otra vez (varias voces) y le digo 

vas a perder por tercera vez"

(Aplausos y varias voces) 

Voz masculina 1- "Espérense, espérense, aguanten, aguanten, aguanten tantito 

aguanten, aguanten, aguanten, ahora me dice, pero voy a ir por Morena, le digo, si 

estoy mejor calificado que el presidente hombre." 

(Varias voces) 

Debajo observo los íconos de me gusta, me divierte y me encanta, seguido del número 

"695" y del texto "165 comentarios 58 veces compartido"; posteriormente veo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último veo la caja de 

comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/162464860440127 4" 26 de 

febrero de 2021 

.. 

" 

-·

¡_,� _/ 
Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "26 de febrero", seguido del ícono 

de público; bajo este se encuentra el texto "Mensaje para Arboleada San Ramón 

acerca del domo."; posteriormente veo un recuadro, del que advierto contiene un video 
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con duración de cuarenta y un segundos, cabe mencionar que al momento de 

reproducirlo veo en la primer toma a una persona de sexo masculino, tez clara y que 

viste con una prenda de color azul, misma que tiene un estampado con el texto 

"Medellín" en letras de color azul con amarillo, advierto que en el parte superior veo 

un diseño en forma de escudo, en colores blanco, amarillo y negro, seguido del texto 

"Mede/lín" en letras de color azul con amarillo y a la derecha el texto "Más Obras QUE 

NUNCA", los cuales permanecen constantemente en el lapso que dura el video; en la 

siguiente toma observo una estructura blanca y al fondo árboles; luego de ello veo un 

aro de basquetbol en el suelo, al fondo a dos personas, inmueble y palmeras; 

enseguida observo a una persona sobre una escalera y frente a ella una estructura 

blanca; después veo árboles y una estructura de color blanco en el piso; la siguiente 

toma me muestra una estructura blanca y debajo una cintilla amarilla que tiene el texto 

"PROHIBIDO EL PASO"; enseguida veo a una persona de sexo masculino, tez clara 

y que viste con una prenda de color azul, misma que tiene un estampado con el texto 

"Medellín" en letras de color azul con amarillo; luego de ello veo a una persona con 

prendas oscuras, la cual sostiene un cable y está sobre una escalera; en la siguiente 

toma observo una estructura blanca que tiene una cinta amarilla; posteriormente veo 

una toma en la que destacan dos personas que están de espaldas, en el piso veo un 

tanque, al fondo una escalera e inmuebles; luego de ello veo a una persona que 

sostiene dos objetos en sus manos y está situado sobre una estructura que tiene 

tubos; la siguiente toma me muestra a una persona de tez morena, porta cubreboca 

oscuro y tiene una prenda de color verde con franjas, en el piso veo un tanque y al 

fondo veo pasto; posteriormente veo a una persona de sexo masculino, tez clara, viste 

con una prenda de color azul que tiene estampado el texto "Medellín" en letras de 

color azul con amarillo y al fondo una estructura blanca; por último, veo una toma que 

me muestre un fondo blanco y el texto "Más Obras QUE NUNCA" en letras de color 

azul, amarillo y blanco. 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

(Chasquidos) 

Voz masculina 1- "Estoy en el domo de Arboleadas y bueno como mucho de ustedes 

ya saben se cayó en las fechas pasadas y buen este es un ejemplo de lo que hacían 

pasadas administraciones, que se hacían obras mal hechas, mal planeadas, pero 

bueno aun así obviamente nosotros vamos a entrarte como le hemos entrado 

absolutamente todos los años, les quiero comentar que obviamente esto no va a ser 

un tema sencillo, va a tomar algún tiempo, pero bueno ya están empezando a retirar 

el domo, ya vamos a empezar a presupuestarlo también y se va aprobar en el plan de 

obras porque no es una inversión pequeña pero vamos a dejarlo como debe de ser y 

como hemos hecho absolutamente todo, este domo va a quedar como nuevo." 

Debajo veo los íconos de me gusta y me encanta, seguido del número "508" y del 

texto "116 comentarios 51 veces compartido"; bajo estos observo las opciones para 

dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1626551100877691" 1 de 

marzo 
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Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "1 de marzo", seguido del icono 

de público; bajo este se encuentra el texto "Prevención de inundaciones"; cabe 

mencionar que debajo se encuentra un recuadro que contiene un video con una 

duración de treinta y un segundos, el cual advierto que al reproducirlo veo una sola 

toma en la que se muestra a una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, 

bigote y usa una prenda de color blanco con estampado de color azul con amarillo, 

también veo tres recuadros blanco que dentro tienen el siguiente texto: "Se vienen 

huracanes muy duros por el cambio climático ¿ Crees que este año nos inundemos 

como con Karl?" 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "Mira durante toda la administración no hemos sufrido ni una sola 

inundación y ha sido por todo el trabajo preventivo que hemos hecho que antes no se 

hacía, se limpian absolutamente todos los canales y esto ha logrado, eh que no 

suceda lo que sucedió hace muchos años la intención es obviamente este año seguir 

haciendo lo mismo que no se inunde Medellín aunque siempre puede suceder 

obviamente si hay lluvia muy fuerte pero créeme que estamos haciendo todo lo 

necesario para que sigamos sin inundaciones durante toda la administración". 

Debajo veo el ícono de me gusta y me encanta, seguido del texto "274", "51 

comentarios, "15 veces compartido"; debajo veo las opciones de dar me gusta, 

comentar y compartir; por último, veo la caja de comentarios 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1626928104173324" 1 de 

marzo 

o 

Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "1 de marzo", seguido del icono 

de público, bajo este se encuentra el texto "Respondiendo sus preguntas."; cabe 

mencionar que debajo se encuentra un recuadro que contiene un video con duración 

de diecinueve segundos, del cual advierto que al momento de reproducirlo observo 
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solamente una toma en donde veo a una persona de sexo masculino, tez clara, tiene 

barba, bigote y viste con una prenda blanca, en la parte superior del recuadro que se 

encuentran tres franjas de color blanco, las cuales tienen el siguiente texto: "Hacen 

falta más bardas como de cárcel en las escuelas para que las ratas no se las 

brinquen." 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "Esta muy buena tu pregunta ¿Por qué? Porque como ningunas 

otras administraciones hemos hecho más infraestructura educativas, jamás se había 

hecho tanto y sin duda una de ellas es las bardas perimetrales, hemos hecho varias 

en el transcurso de estos años y este año no será la excepción haremos tres más 

nada más importante que la seguridad de nuestros niños y nuestros jóvenes" 

Debajo se encuentran los íconos de me gusta y me encanta, seguido del número "223" 

y del texto "78 comentarios 1 O veces compartido"; posteriormente veo las opciones 

para dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1627758184090316" 2 de 

marzo 

w 
Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Oeschamps"; debajo se sitúa la fecha "2 de marzo", seguido del icono 

de público; bajo este se encuentra un recuadro el texto "Pavimentación para El Tejar."; 

cabe mencionar que debajo se encuentra un recuadro que contiene un video con 

duración de veinticinco segundos, el cual advierto que al momento de reproducirlo 

observo una toma en done se sitúa una persona de sexo masculino, tez clara, tiene 

barba y viste con una prenda de color blanco que tiene un estampado con el texto 

"Medellín" y en dicha toma veo tres franjas de color azul que tienen el texto "Polo ya 

estamos hasta la madre de caminar en tierra, urge pavimentar la colonia Villas de 

Guadalupe" en letras blancas. 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "La verdad tengo muy buenas noticias porque de hecho este año 

vamos a pavimentar dos calles en Villa de Guadalupe, la primera es la More/os donde 

vive doña Miriam no sé si la ubiques, pero también vamos a pavimentar la calle 

Melchor Ocampo donde vive Julio Zamora, todo mundo conoce a Julio bueno les 

tenemos buenas noticias este año se pavimentarán y seguiremos pavimentando como 

nunca en la historia de nuestro municipio, un saludo." 

Debajo veo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "318" y del texto 

"61 comentarios 23 veces compartido"; bajo estos se encuentran las opciones para 

dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios 
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"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1627759107 423557" 2 de 

marzo 

" 

Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "2 de marzo", seguido del icono 

de público; bajo ese se encuentra el texto "Pavimentación para Paso del Toro."; 

posteriormente se encuentra un recuadro que contiene un video con una duración de 

ocho segundos en donde tiene una sola toma y observo a una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba, bigote y usa una prenda de color blanco que tiene 

como estampado el texto "Mede/lín", en la parte superior observo dos franjas de color 

blanco que tienen el texto "Alcalde no seas mala onda, ayúdanos en Paso del Toro, 

ya no queremos vivir así." 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "En paso del Toro vamos a pavimentar como todos los años ahí 

donde vive la güera Rodríguez, no sé si ubiques Héroes de Puebla ahí vamos a 

pavimentar este año, saludos." 

Debajo se encuentran los iconos de me gusta, me encanta y me divierte, seguido del 

número "264" y del texto "41 comentarios 33 veces compartido"; bajo estos veo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1627759510756850" 3 de 

marzo 

Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "3 de marzo", seguido del icono 

de público; bajo este encuentra el texto "Pavimentaciones para El Tejar."; 

posteriormente se encuentra un recuadro que contiene un video con una duración 

dieciséis segundos en donde observo una toma en donde se encuentra una persona 

de sexo masculino, tez clara, tiene barba, bigote y usa una prenda de color blanco que 

tiene como estampado el texto "Medellín", en la parte inferior observo una franja de 

color azul y dos franjas de color naranja, las cuales tienen dentro el texto "Alcalde 
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tenemos 30 años sin pavimento en el Tejar. No tiene idea de lo hartos que estamos 

de vivir en el olvido. " 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- UEsta administración no los ha olvidado a todos los medillenses en 

pavimentaciones y no se diga el tejar que se ha pavimentado como nunca y este año 

no va a ser la excepción ¿Por qué? Porque vamos a pavimentar dos calles en la 

colonia el bosque, el jobo y los robles." 

Debajo observo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "225" y del 

texto u39 comentarios 20 veces compartido".; bajo estos se encuentran las opciones 

para dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de comentarios. 

"https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1627760807 423387" 3 de 

marzo 

Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto UPolo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "3 de marzo", seguido del icono 

de público; bajo ese se encuentra el texto u300 pisos firmes este año para los más 

vulnerables."; cabe mencionar que debajo se encuentra un video con duración de 

veintidós segundos, en el cual veo una toma donde aparece una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba, bigote y usa una prenda de color blanco que tiene 

como estampado el texto "Medellín", en la parte superior se encuentran tres franjas de 

color oscuro que dentro tiene el texto UTodo para Puente Moreno y Arboledas porque 

ahí estás bien parado ¿Pero y lo más pobres qué?" 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "Bueno la verdad es que en este caso no puedo estar más 

equivocado si algo hemos hecho es invertido en absolutamente todo el municipio y en 

todas las localidades, y como años anteriores vamos apoyar el tema social como son 

los pisos firmes fue un programa muy exitoso y este año vamos a hacer más de 

trescientos aquí ningún medelillense va a ser abandonado, ya lo veras." 

Debajo se encuentran los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "246" 

y del texto u30 comentarios 15 veces compartido"; bajo estos se encuentran las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de 

comentarios 

22. "https://www.facebook.comlPoloDeschamps/posts/1628622100670591 " 3

de marzo

88 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-283/2021 

Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

der texto, "Polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha "1 de marzo", seguido der 

icono de público; bajo este se encuentra el texto "prevención de inundaciones"; cabe 

mencionar que debajo se encuentra un recuadro que contiene un video con duración 

de treinta y un segundos, el cual advierto que al reproducirlo veo una sola toma en 

la que se muestra a una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, bigote y 

usa una prenda de color blanco con estampado de color azur con amarillo, también 

veo tres recuadros blancos que dentro tienen el siguiente texto: "se vienen 

huracanes muy duros por el cambio climático ¿Crees que este año nos inundemos 

como con Karl?.--------------------------------------------------Advierto que al 

momento de reproducir el video escucho las siguientes intervenciones: 'Voz 

masculina 1- "Mira durante toda la administración no hemos sufrido ni una sola 

inundación y ha sido por todo et trabajo preventivo que hemos hecho que antes no 

se hacía, se limpian absolutamente todos los canales y eso ha logrado, eh que no 

suceda lo que sucedió hace muchos años la intención es obviamente este año seguir 

haciendo lo mismo que no se inunde Medellín aunque siempre puede suceder 

obviamente si hay una lluvia muy fuerte pero créeme que estamos haciendo todo lo 

necesario para que sigamos sin inundaciones durante toda la administración".--

Debajo veo el icono de me gusta y me encanta, seguido del texto "274", "51 

comentarios", 15 veces compartido"; debajo veo las opciones de dar me gusta, 

comentar y compartir; por último, veo la caja de comentarios.------------

23. "https://www .facebook.com/PoloDeschamps/posts/1627761297 423338" 3

de marzo

Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 

diseño en forma de circulo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino tez clara, tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 

del texto "polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha ,,3 de marzo", seguido del ícono 

de público: bajo este se encuentra el texto "Más pavimentaciones para Los Robles, 

" debajo encuentra un recuadro que contiene un video con una duración de quince 

segundos, el cual advierto que al momento de reproducirlo observo una toma en la 

que aparece una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, bigote y usa una 

prenda de color blanco, cabe mencionar que en dicha toma veo dos recuadros, uno 
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de color azul y uno de color blanco, en los cuales tienen dentro el texto ."Alcalde no 
seas gacho, tiranos esquina con pavimentaciones en Los Robles· 

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes 
intervenciones: Voz masculina 1 - "Pues te tengo una muy buena notica como todos 
/os años porque en los robles hemos pavimentado absolutamente todos /os años 
con concreto hidráulico, en esta ocasión vamos a hacerlo en la calle Altamirano 
donde vive Alma Carmona no sé si la ubiques, bueno pues a esa calle vamos a 
pavimentarla completita" 'Debajo observo los iconos de me gusta, me encanta y me 
divierte, seguido del número "224" y del texto "75 comentarios 28 veces 
compartidos"; debajo veo las opciones para da! me gusta, comentar y compartir; por 
último, veo la caja de comentarios.------

24. https://www.facebook.com/PoloDeschamps/posts/1633469353519199 1 O

de marzo

...... __ _ 
;.. J 

Que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo un 
diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez clara. tiene barba y bigote, al fondo tiene franjas de colores, seguido 
del texto," polo Deschamps"; debajo se sitúa la fecha ,,10 de marzo", seguido del 
icono de público; bajo este se encuentra el texto "Quiero informarles que hace unos 
días solicité licencia para separarme de la presidencia Municipal, con el objetivo de 
participar como candidato a Diputado Local por el distrito 17. Me dará mucho gusto 
saludarles en las próximas semanas"; debajo observo un recuadro que contiene un 
video con duración de cincuenta y siete segundos, del cual advierto tiene una toma 
en la que aparece una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, bigote, 
viste con una prenda de color azul, en la parte inferior se encuentra el texto "POLO 
DESCHAMPS", cabe mencionar que debajo se encuentra una leyenda que cambia 
constantemente Y la obstruye los iconos der video, es menester señalar que 
aparecen inmediatamente los siguientes textos durante el lapso del video: 
"MEDELLIN AMIGAS y AMIGOS" "LICENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL", 
"CANDIDATO DIPUTADO LOCAL", "VERACRUZ SEGUIR SIRVIENDO", 
"TRANSFORMACIÓN TRES AÑOS', "CAMBIAR DESARROLLO Y ORGULLO", 
"DIEZ AÑOS OBRA PÚBLICA", "OBRAS 2021", "IMPONENTE PLAN"," CAMPAÑA 
4 DE MAYO 2021, "ORGANIZACIÓN NUESTRO EQUIPO", "RESULTADOS LOS 
MEJORES", "AQUÍ, FIRME SEGUIR SIRVIENDO" y "PERSONALMENTE 
PRÓXIMAS SEMANAS"-----------------------------------
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Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes 

intervenciones: Voz masculina 1- "Amigas y amigos de Medellín quiero informales 

que hace unos días solicite licencia para separarme de la presidencia Municipal con 

el objetivo de cumplir las reglas para participar como candidato a Diputado Local por 

et distrito diecisiete lo hago con el deseo genuino de seguir sirviendo a Veracruz 

después de tres años de trasformación, después de cambiar la nota roja por 

desarrollo y orgullo, después de hacer la obra pública que antes hubiera hecho en 

diez años y después de haber presentado el i imponente plan de obras que el 

ayuntamiento hará este año, la campaña iniciara el 4 de mayo hasta entonces estaré 

organizándome junto con mi equipo para entregar como siempre ros mejores 

resultados, aquí estoy, aquí sigo firme y de frente para seguir sirviéndoles. Me dará 

mucho gusto saludarles personalmente en las próximas semanas".------

Debajo se encuentran los iconos de me gusta y me encanta, seguido número "389" 

y del texto "38 comentarios 47 veces compartido"; bajo estos se encuentran ras 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios. --------

25. https://www.medellin.gob.mx/dif/ Sin fecha.

= -
--

Que me remite a una página en donde observo en la parte superior un diseño en 

forma de escudo en colores negro, blanco y amarillo seguido del texto "Medellín 
Másobras QUE NUNCA" en letras de color azul, amarillo y blanco, a la derecha 
veo la opción del buscador; bajo estos se encuentra una franja amarilla que 
contiene los iconos de las redes sociales de Facebook, Twitter e lnstagram 
debajo observo un recuadro azul que contiene las siguientes opciones: 
"INICIO", "MUNICIPIO", "AGENDA", "TRÁMITES Y SERVICIOS"," DIF", "SALA 
DE PRENSA", posteriormente veo un recuadro que contiene un anuncio 
publicitario, el cual cambia constantemente; bajo este veo el texto "SALA DE 
PRENSA"; cabe mencionar que bajo estos se sitúan diversas noticias; luego 
de ello veo cinco recuadros de color negro y blanco para cambiar de página; 
en la parte inferior veo un recuadro de color azul que tiene a la izquierda ros 

siguientes textos: "Nicolás Bravo #60. Zona Centro C.P. 94270", "Medellín de 

Bravo, Veracruz" y "Teléfono 01 (285) 690 1000", a la derecha se sitúan un 

diseño en forma de escudo en color blanco, seguido del Texto "Medellín". 

26. https://www.medellin.gob.mx/inagura-polo-deschamps-pargue-y-centro-

de-box-en-medellin/ Sin fecha.

-
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Que me remite a una página en donde observo en su parte superior un diseño en 
forma de escudo en colores blanco, amarillo y negro, seguido der texto - Medellín 
Másobras QUE NUNCA" en letras de colores azul, amarillo y blanco, a la derecha 
observo el apartado der buscador; bajo estos veo una franja de color amarino que 
tiene dentro de los iconos de las redes sociales de Facebook, Twitter e lnstagram; 
posteriormente se encuentra un recuadro de color azul que contiene las siguientes 
opciones: "INICIO", "MUNICIPIO", "AGENDA", "TRÁMITES Y SERVICIOS"," DIF" Y 
"SALA DE PRENSA"; luego de ello veo textos "Oops! That page can ·t be found." --

"lt looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a 
search?. -----

Posteriormente se encuentra la barra del buscador, a la derecha veo el apartado de 
sociales y debajo las noticias recientes; cabe mencionar que en el costado derecho 
observo una serie de recuadros que cambian constantemente; debajo de ellos veo 
un apartado que contiene números de emergencia; en la parte inferior observo un 
recuadro de color azul que en su parte izquierda tiene los textos "Nicolás Bravo '#60. 
Zona Centro C.P. 94270", "Medellín de Bravo, Veracruz" y "Teléfono 01 (285) 690 
1000", a la derecha se sitúan un diseño en forma de escudo en color blanco, seguido 
del Texto "Medellín". ------------------------------·---

27. https://www.medellin.gob.mx/viva-medellin-viva-veracruz-viva-mexico-

grita-polo-deschamps/ 16 de septiembre de 2020

Que me remite a una página en donde observo en la parte superior un diseño en 
forma de escudo en colores negro, blanco y amarillo, seguido del texto "Medellín 
MásObras QUE NUNCA" en letras de color azul, amarillo y blanco, a la derecha veo 
la opción del buscador; bajo estos se encuentra una franja amarilla que .,"contiene 
los iconos de las redes sociales de Facebook, Twitter e lnstagram; debajo observo 
un recuadro azul que contiene las siguientes opciones: "INICIO ", "MUNICIPIO", 
"AGENDA", "TRÁMITES Y SERVICIOS", "DIF"," SALA DE PRENSA"; debajo veo 
un recuadro de color azul que dentro tiene el texto ""!VIVA MEDELLIN!, ¡VIVA 
VERACRUZ!, ¡ VIVA MÉXICO!, GRITA POLO DESCHAMPS", enseguida continúa 
un "recuadro que contiene una imagen en donde veo a tres personas de sexo 
masculino y una de ellas sostiene una bandera de colores rojo, blanco y verde, 
alrededor veo distintos diseños en diferentes colores y en la parte superior observo 
una marca de agua que tiene el texto "Másobras QUE NUNCA"; a la derecha advierto 
se encuentra el apartado de redes sociales, debajo se sitúa una serie de noticias y 
posteriormente en el costado derecho un apartado de anuncios que cambian 
constantemente. A la izquierda veo el texto ""!VIVA MEDELLIN!, ¡VIVA 
VERACRUZ!, ¡ VIVA MÉXICO!, GRITA POLO DESCHAMPS", luego de ello veo un 
icono de comentarios y del texto "No hay comentarios", seguido de un icono que 
tiene junto el texto "DIF de Medellín de Bravo" seguido del texto "Medellín de Bravo"; 
bajo estos veo lo siguientes textos:-------------------------------------------------
Medellinenses disfrutan virtualmente de ceremonia de Grito de lndependencia.---

Mariachis, historia y folklore se vivió en la transmisión de redes sociales. -----

La contingencia no fue impedimento para que en el municipio de Medellín de Bravo 
se conmemorara el CCX Aniversario del Grito de la inde endencia, en el que los 
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medellinenses pudieron disfrutar, desde la comodidad de sus hogares, un 
espectáculo que abarco historia, reseñas, folklore veracruzano y mariachi. ---------

A través de las páginas en Facebook: Polo Deschamps y Medellín de Bravo, 
respectivamente la población presenció un variado programa conducido tanto por 
Felipe campos como pamela Marrum, en el que primeramente dieron entrada at 
historiador veracruzano Ricardo cañas Montalvo, quien narró la historia de este 
importante municipio conurbado y que en el 2021 está por cumplir 500 años de su 
fundación.-------------------------------------------------------

En la parte protocolaria, et presidente Municipal de Medellín de Bravo, Hipólito 
Deschamps Espino Barros, efectuó las arengas patrias desde et balcón principal de 
la sede del Ayuntamiento:"! ¡mexicanos!, ¡viva la independencia Nacional!, ¡Viva los 
héroes que nos dieron patria y liberad!, "mexicanos!, ¡viva la independencia 
Nacional!, ¡viva los héroes que nos dieron patria y liberad!, ¡viva Miguel Hidalgo!, 
¡viva Morelos! ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Allende!, ¡Viva Aldama!, ¡Viva 
Galeana!, ¡Viva Agustín de lturbide!. ¡Viva Nicolás Bravo!, ¡Viva la independencia 
Nacional!, ¡Viva Medellín!' ¡viva Veracruz!, ¡viva México!, viva México, ¡viva México!, 
expresó el primer edil sus colaboradores reunidos en sana distancia en la explanada 
central. ---- --------------------

En este evento de Noche Mexicana que se realizó de manera virtual en Medellín de 
Bravo, participaron la síndica única, Hilda Nava Seseña; el Regidor Tercero, Hilario 
Gilberto Lagunés lbáñez; et secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique Hernández 
Acevedo y et Jefe de Gabinete, Gabriel de Jesús Cárdenas Guisar. -------

Acevedo y el Jefe del Gabinete, Gabriel de Jesús Cárdenas Guisar.-----------------
---------------Durante la transmisión del programa especial a través de las redes 
sociales oficiales en Facebook Polo Deschamps y Medellín de Bravo, 
respectivamente, los medellinenses disfrutaron de la participación del grupo musical 
"Bandido", del ballet folklorico del Grupo de Danza "Temachtiani" de la Universidad 
Pedagógica Nacional unidad 302, y del mariachi "Perla Veracruzana del puerto de 
Veracruz", que puso el sabor en esta noche mexicana 3.-----------------------------

Por más de una hora el evento virtual se llevó de manera exitosa, acatando con ello 
las recomendaciones en materia de salud para no realizar eventos masivos durante 
las fiestas patrias, a fin de evitar et contagio del coronavirus en la población 
"medellinense". Posteriormente veo un recuadro que contiene un collage de 
imágenes, del cual veo en la parte izquierda una imagen en donde observo a tres 
personas de sexo masculino y una de ellas sostiene una bandera de colores rojo, 
blanco y verde alrededor veo distintos diseños en diferentes colores y en la parte 
superior observo una marca de agua que tiene el texto "Másobras QUE NUNCA": en 
la imagen superior, derecha veo un inmueble que tiene al centro una bandera de 
colores rojo, blanco y verde, de igual forma tiene el texto "MÉXICO"' y una marca de 
agua que tiene el texto "Másobras QUE NUNCA": en la imagen en la que veo a un 
grupo de personas que visten de blanco y una marca de agua que tiene el texto,, 
"MásObras QUE NUNCA"; en la parte inferior observo a un grupo de personas que 
sostienen instrumentos musicales y una marca de agua que tiene el texto "MásObras 
QUE NUNCA"; bajo estos se encuentra un apartado de noticias; debajo se sitúa el 
apartado de comentarios; enseguida veo un recuadro azur que contiene los textos: 
"Nicolás Bravo #60. Zona Centro C.P. 94270", "Medellín de Bravo, Veracruz" y

"Teléfono 01 (285) 690 1000", a la derecha se sitúan un diseño en forma de escudo 
en color blanco, seguido del Texto "Medellín. ---------------- ------

28. https:l/www.medellin.gob.mx/entrega-dif-apoyos-a-adultos-mayores-en-

medellin/ 8 de septiembre de 2020
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Que me remite a una página en donde observo en la parte superior un diseño en 
forma de escudo en colores negro, blanco y amarillo, seguido der texto ,Medellín 
Másobras QUE NUNCA" en Letras de color azul, amarillo y blanco, a la derecha veo 
la opción der buscador; bajo estos se encuentra una franja amarilla que contiene los 
iconos de ras redes sociales de Facebook, Twitter e lnstagram; debajo observo un 
recuadro azul que contiene las siguientes opciones: "INICIO", "MUNICIPIO", 
"AGENDA", "TRÁMITES Y SERVICIOS", "DIF" y "SALA DE PRENSA", debajo se 
encuentra un recuadro azul que tienen dentro el texto "ENTREGA DIF APOYOS A 
ADULTOS MAYORES EN MEDELLÍN", bajo estos veo un recuadro en donde se 
muestra a una persona de sexo masculino, tez clara, usa cubre boca blanco y se 
encuentra dándole una bolsa de color blanco una persona de sexo femenino que 
usa cubreboca rojo y se encuentra sentada dicha imagen tiene una marca de agua 
con el texto "MásObras QUE NUNCA", a la derecha veo el aparrado de redes 
sociales, bajo estos se sitúan distintas noticias y una serie de recuadros que 
contienen distintos anuncios que cambian constantemente.----------------------------

Posteriormente a la izquierda veo el texto "Entrega DIF apoyos a Adultos Mayores 
en Medellín"; debajo se encuentra un diseño en forma de calendario y junto a este 
la fecha " 8 septiembre, 2021", seguido del icono de comentarios y del texto, "No hay 
comentarios", seguido de un icono que tiene junto el texto "DIF de Medellín de Bravo, 
seguido del texto ", Medellín de Bravo"; bajo estos veo los siguientes textos:------

En el marco de la conmemoración del Día de los Abuelos, et Ayuntamiento de 
Medellín a través del sistema Municipal, efectuó la entrega de apoyos alimentarios a 
personas de la tercera edad en la localidad de La Joya, en donde el Jefe de 
Gabinete, Gabriel cárdenas Guízar, efectuó un reconocimiento a los adultos mayores 
,porque son personas de ejemplo, de gran sabiduría y de grandes experiencias; 
gracias a ustedes la generación de jóvenes en la que soy parte, contamos con la 
educación, los valores y sobre todo muy alto el concepto de la responsabilidad, 
señalo.------------------------------- ---------

"Es una fecha que no se puede dejar desapercibida, sin embargo, la pandemia nos 
ha afectado a realizar un evento con ustedes, no obstante, por instrucciones de 
nuestro alcalde Hipólito Deschamps, estamos entregando estos apoyos alimentarios 
porque sabemos de las múltiples necesidades que tienen nuestros abuelitos y le 
comento que el sistema DIF Municipal de Medellín de Bravo está disponible para 
ustedes, para atenderlos, apoyarlos y darles la gestión que requieren", expresó el 
Jefe de Gabinete, Gabriel Cárdenas Guízar.-------------------- En el 
evento efectuado en el albergue "Bella Época", participaron tanto la síndica, Hilda 
Nava Seseña; como del Director del DIF, Manuel Urquijo".--------------

Cabe mencionar que debajo se encuentra un recuadro que contiene un collage de 
imágenes en el que veo en la parte superior izquierda a una persona de sexo 
masculino, tez clara, usa cubreboca blanco y se encuentra dándole una bolsa de 
color blanco a una persona de sexo femenino que usa cubreboca rojo y se encuentra 
sentada, dicha imagen tiene una marca de agua con el texto, MásObras QUE 
NUNCA", en la imagen superior derecha veo a un grupo de personas reunidas dentro 
de un inmueble y se encuentran sentadas, en la parte superior veo una marca de 
agua con el texto "MásObras QUE NUNCA"; bajo esta observo una imagen en donde 
se sitúa un grupo de personas dentro de un inmueble y de las destaca una persona 
de sexo masculino, tez clara y la cual re entrega una bolsa blanca a una persona de 
tez morena que viste con una prenda de color azul, en la parte superior veo una 
marca de agua con el texto "Másobras QUE NUNCA"; en la parte inferior derecha 
observo a un ru o personas ue se encuentran dentro de un inmueble al centro 

94 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-283/2021 

veo a una persona de sexo masculino' usa cubreboca blanco y viste con una camisa 
de color blanco, como marga de agua tiene el texto "MásObras QUE NUNCA", en la 
imagen inferior derecha veo a tres personas de las cuales dos sostienen bolsas con 
contenido y una se encuentra parada sobre un vehículo, como marga de agua tiene 
el texto "Másobras QUE NUNCA", Debajo observo texto "Arroniz y personar del 
organismo asistencial, quienes conjuntamente con el Jefe de Gabinete, Gabriel 
cárdenas Guízar, entregaron los apoyos a los adultos mayores de la localidad de La 
Joya" bajo estos se encuentra un apartado de noticias; debajo se sitúa el apartado 
de comentarios; enseguida veo un recuadro azur que contiene los textos: "Nicolás 
Bravo #60. Zona Centro C.P. 94270", "Medellín de Bravo, Veracruz" y "Teléfono 01 
(285) 690 1000", a la derecha se sitúan un diseño en forma de escudo en color
blanco, seguido del Texto "Medellín. -------------------------------------------

29. https://www.medellin.gob.mx/se-reintegra-polo-deschams-a-sus-

actividades-oficiales/ 19 de agosto de 2020

·-

Que me remite a una página en donde observo en la parte superior un diseño en 
forma de escudo en colores negro, blanco y amarillo, seguido del texto "Medellín 
MásObras QUE NUNCA" en letras de encuentra color azul, amarillo y blanco, a la 
derecha veo la opción der buscador; bajo estos se Facebook' una franja amarilla que 
contiene los iconos de las redes sociales de Twitter e lnstagram; debajo observo un 
recuadro azul que contiene las siguientes opciones: INICIO", "MUNICIPIO", 
"AGENDA", "TRÁMITES Y SERVICIOS", "DIF" y "SALA DE PRENSA", debajo se 
encuentra un recuadro azul que tienen dentro el texto: " SE REINTEGRA POLO 
DESCHAMPS A SUS ACTIVIDADES OFICIALES", posteriormente veo un recuadro 
que contienen la imagen en donde observo una persona de sexo masculino, tez 
clara, tiene barba, bigote y viste con una prenda oscura, en la parte superior hay una 
marca de agua con el texto "MasObras QUE NUNCA" A la derecha se sitúa el 
apartado de redes sociales y debajo noticias recientes, inmediatamente le continua 
una serie de recuadros que cambian constantemente, a la izquierda observo el texto 

"Se reintegra Polo Deschamps a sus actividades oficiales"; bajo este veo un diseño 
en forma de calendario y junto a este la fecha· 19 de agosto 2020" seguido del icono 
de comentarios y del texto "No hay comentarios", seguido de un icono que tiene junto 
al texto "DIF de Medellín de Bravo", seguido del texto", Medellín de Bravo" seguido 
del texto", Medellín de Bravo"; bajo estos veo los siguientes textos: "Médicos 
certifican que no hay riesgos para contagiar a los demás. ----------

Regreso para inaugurar Más Obras Que Nunca afirma el edil. --------· 

Agradece alcalde apoyo y esfuerzo de su gran equipo de trabajo----------

EI Presidente Municipal de Medellín de Bravo, polo Deschamps, informó en su 
cuenta de Facebook que se reintegra a sus actividades oficiales y cotidianas, porque 
ya me realicé otra prueba de Covid19 y salí, negativo y que gracias a Dios hoy recibí 
los resultados favorables y con el aval médico en esta semana estaré caminando en 
nuevamente el municipio para seguir apoyando a los medellinenses precisó.----

Guizar por estar al frente del Ayuntamiento durante su convalecencia la primera Obra 
Que Nunca en beneficio de las localidades y en particular de toda la gente que sigue 
siendo afectada por esta pandemia vamos a continuar apoyando a la gente, 
autoridad municipal comentó "Ya salí de esto y con el aval de los doctores, puesto 
que Po existe nesgo de que contagie a alguien más, regreso para realizar y entregar 
Más especial con la entrega de apoyos alimentarios y la donación de láminas" 
enfatizó el alcalde.--------------------------------
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La buena noticia es que salgo negativo en la prueba, estoy muy ansioso de verlos 
obra más, porque ustedes saben en este año estamos en nuestras localidades", 
añadió polo Deschamps, en mañana de este miércoles. ------------------------

Cabe recordar que el alcalde de Medellín de Bravo, Polo Deschamps, se realizó 
periódicamente pruebas de detección del Covid_l9, una de ellas, la del pasado 3 de 
agosto en donde dio positivo al saberlo dos días después, es decir, el día 3, cuando 
le dieron el resultado (fecha que inició su aislamiento al saber el resultado). El 6 de 
agosto .la máxima autoridad en Medellín de Bravo hizo público su estado de salud, 
Debajo observo un recuadro que contiene una noticia y aparece una persona de 
sexo masculino; tez clara, tiene barba, bigote y usa una prenda de color oscuro bajo 
estos enseguida continúa el apartado de comentarios; enseguida veo un recuadro 
azul que contiene los textos: ""Nicolás Bravo #60. Zona Centro C.P. 94270", 
"Medellín de Bravo, Veracruz" y "Teléfono 01 (285) 690 1000", a la derecha se sitúan 
un diseño en forma de escudo en color blanco, seguido del Texto "Medellín". ------

30. https://twitter.com/DifdeMedellin/status/1334170388121624576?s=19 2 de

diciembre de 2020

;.;;...._ 

--

.>-

.. -

• 

Que se remite a una publicación de la red social Twitter en donde observo en 
la parte superior una flecha de color azul apuntado a la izquierda, seguido del 
texto "Tweet", debajo veo un diseño en forma de corazón y dentro tiene las 
letras "DIF", bajo este texto "Medellín" en diversos colores, seguido del texto 
"DIF de Medellín de Bravo@ DIFde Medellín 2 die 2020", bajo estos continua 
el texto "Hoy @medellindebravo resuena por su grandeza y por su potencial de 
crecimiento y yo, me siento profundamente agradecido con los medellinenses que 
me han dado la oportunidad de ser el Presidente Municipal que está haciendo 
#MásObrasQueNunca: @PoloDeschamps"; bajo estos veo un recuadro que 
contiene un video con duración de treinta segundos, del cual observo una leyenda 
que cambia constantemente y la cual la obstruye los iconos del video, de igual forma 
es menester señalar que observo una toma en la que aparece una persona de sexo 
masculino, tez clara, tiene barba, bigote y usa una prenda de color blanco; 
posteriormente aparece el texto "PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEDELLIN POLO 
DESCHAMPS" y por último una toma en la que veo un fondo blanco y al centro el 
texto" POLO DESCHAMPS INFORME PRESIDENCIAL MUNICIPAL".------------

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes 
intervenciones (Música de fondo). ----------------------------------------------------

Voz masculina 1-"Hace tres años recibí un Medellín triste y en el abandono, pero 
nos pusimos a trabajar y en solo tres años, construimos las obras que antes se 
hacían 1 O años, hoy Medellín resuena por su grandeza y está en la ruta del progreso 
y yo me siento profundamente agradecido con los Medellinenses que me han dado 
la oportunidad de servirles y así ser el presidente municipal que está haciendo más 
obras que nunca".------------------------------------------------------------------

Debajo observo el icono de comentarios, seguido del icono para Retwittear y del 
número "3" seguido del icono de me gusta y del número "2", seguido del icono de 
compartir; cabe mencionar que a la derecha se encuentra un apartado para 
registrarse, debajo un apartado de distintas páginas y por ultimo un apartado que 
contiene más noticias y Tweets. ----------------------------------------------------------

31. https://twitter.com/DifdeMedellin/status/1336488901519626240?s=19 8 de

diciembre de 2020
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Que me remite a una publicación de la red social twitter en donde observo en la parte 

superior una flecha de color azur apuntando a la izquierda, seguido del texto "Tweet", 

debajo veo un diseño en forma de corazón y dentro tiene las letras "DIF" de bajo 

este texto "Medellín, en diversos colores, seguido der texto "DIF de Medellín de 

Bravo @DIFdeMedellin. 8 dic. 2020"; bajo estos continua el texto "¡Ya es nota 

nacional la cantidad de obras que hemos hecho! Te compartimos la entrevista de 

nuestro alcalde: @PoloDeschamps";----------------------

posteriormente veo un recuadro que contiene un video con duración de dos minutos 

con veinte segundos en el que observo en la primera toma a dos personas de sexo 

masculino, de tez clara, ambos usan traje, cabe mencionar que en la parte inferior 

tiene una franja que persiste en algunas de las siguientes tomas, la cual tiene el texto 

"TERCER INFORME DE GOBTERNO EN MEDELLIN DE BRAVO", al igual que en 

su parte superior un diseño que tiene dentro la reta "M' y advierto que bajo este hay 

una franja que contiene una leyenda la cual cambia constantemente; enseguida 

observo a una persona de sexo masculino y tez clara que tiene detrás un domo y 

una marca de agua en la parte superior de colores azul, amarillo y blanco la cual me 

es ilegible; ruego de ello veo un fondo blanco y al centro el texto, ,MásObras QUE 

NUNCA"; inmediatamente aparece una persona de sexo masculino y de tez clara; 

después observo a dos personas de sexo masculino, tez clara y que visten con traje; 

luego de ello veo a una persona de sexo masculino, de tez clara, viste con traje y al 

fondo mueble§; inmediatamente veo a la izquierda a una persona de sexo masculino, 

tez clara, viste con traje y a la derecha un fondo oscuro del cual contiene diseños 

que me son ilegibles, inmediatamente aparece a la izquierda una persona de sexo 

masculino, tez clara y que viste con traje, a la derecha advierto a dos personas en 

una cama luego de ello veo a una persona de sexo masculino, tez clara, viste con 

traje, mientras que a la derecha veo a una persona de sexo masculino, tez clara y 

que tiene barba con bigote; acto seguido veo a la izquierda a una persona de sexo 

masculino, tez clara que viste con traje, mientras que a la derecha veo a una menor 

de edad junto a una persona de sexo masculino dentro de un inmueble; 

inmediatamente veo a la izquierda a una persona de sexo masculino, tez clara y que 

viste con traje, mientras que a la derecha veo a una menor de edad junto a una 

persona que viste de blanco; luego de ello observo al centro a una persona que viste 

con una prenda branca y una oscura; acto continuo veo a una menor de edad al 

centro; la siguiente toma me muestra a una persona de sexo masculino frente a una 

menor de edad en un inmueble; enseguida veo una toma muy rápida en la que 

alcanzo a distinguir el rostro de una menor y el de una persona deba.io; 

inmediatamente veo a una persona que viste con una prenda oscura y una clara.---

la cual está detrás de una menor de edad; advierto que la siguiente toma no me da 

una excelente panorámica y únicamente se distingue a un menor de edad frente a.-

un mueble; en la siguiente toma veo a dos menores de edad y detrás a una persona 

dentro de un inmueble; luego de ero observo a una persona de sexo masculino, tez 

clara y que tiene frente a el un menor de edad; inmediatamente observo a una 

persona que sostiene a un menor de edad y de igual forma a su lado tiene menores 

de edad; posteriormente veo a una persona de sexo masculino que viste con una 
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prenda de color claro y al fondo distingo únicamente las letras "OBRA", "BLICA","20", 

"LUNES 29",,N/O DE 2020", "Más", "Obras", la siguiente toma me muestra a una 

persona de sexo masculino que viste con una prenda de color blanco; enseguida 

observo a una persona de sexo masculino que usa cubreboca y viste con una prenda 

azur; enseguida observo a una persona de sexo masculino que viste con una prenda 

branca y está frente a unas rejas; ruego de en lo veo a un grupo de personas dentro 

de un inmueble y cajas frente a ellas; la siguiente toma me muestra a una persona 

de sexo masculino que viste con una prenda de color blanco y se encuentra en un 

campo; advierto que de la siguiente toma veo una persona de viste una prenda de 

color blanco; después veo a dos personas que visten con prenda blanca y están 

frente a una fachada de color verde; de la siguiente toma únicamente distingo la 

silueta de una persona con vestimenta de color blanco, acto seguido aparece una 

persona de sexo masculino que sostiene una cinta de color blanco con diversos 

diseños; en la siguiente toma observo a dos persona¡ de sexo femenino y a una 

persona que viste con una prenda branca y cubreboca blanco; inmediatamente 

aparece una persona de sexo masculino, tez clara y que viste con una prenda de 

color blanco; ruego de en el veo a una persona de sexo femenino frente a una de 

sexo masculino que sostiene un objeto y cabe mencionar que en el sueño se 

encuentran dos objetos blancos con diversos diseños; posteriormente observo a una 

persona de sexo masculino que viste con una prenda branca; acto seguido veo a un 

grupo de personas que usan cubreboca blanco; en la siguiente toma veo a dos 

personas cargando una lámina; después observo a tres personas frente a una barda 

con rejas y al fondo árboles; inmediatamente aparece una persona de sexo 

masculino que viste con una prenda de color blanco y al fondo árboles; la siguiente 

toma me muestra a una persona de sexo masculino que sostiene una cinta blanca 

con diversos diseños; posteriormente veo a dos personas sosteniéndose y debajo 

de un árbol; la siguiente toma me muestra a dos personas que juntan sus manos 

frente a la entrada de un inmueble; enseguida observo a una persona de sexo 

masculino que usa cubreboca chocando los puños con una persona de sexo 

femenino; advierto que de la siguiente toma distingo a una persona que viste con 

una prenda de color claro y usa cubreboca blancos al cual tiene frente a él a dos 

personas; enseguida veo un fondo blanco que tiene al centro el texto "MásObras 

QUE NUNCA"; en la siguiente toma observo en el centro a dos personas que visten 

con prendas oscuras, inmediatamente veo a la izquierda a una persona de sexo 

masculino, tez clara, usa traje y a la derecha a dos personas de sexo masculino que 

visten con prenda oscura; ruego de en el observo a la izquierda a una persona de 

sexo masculina, tez clara, usa traje y a la derecha un fondo negro con diseños a ro 

lejos; por último, veo una toma que no se distingue claramente y únicamente percibo 

la silueta de dos personas en el costado derecho, mientras que a la izquierda se 

sitúa una persona de sexo masculino, tez clara, tiene bigote y al fondo un inmueble.-

Advierto que al momento de reproducir el video escucho las siguientes 

intervenciones: ---------------------------------------------------------

Voz masculina 1-"Que tal Samuel, buenos días gracias por la invitación".-------------

Voz masculina 2-"0ye alcalde estuvo hablando mucho sobre el tema de 

infraestructura
1 

lo que ha logrado durante la administración ¿ Cómo se puede 

lograr esto tomando en cuenta que ha habido serios recortes en las 

administraciones locales?----------------------------------------

Voz masculina 1- "Bueno la verdad es que para nosotros Medellín era muy 

importante retomar el tema de la infraestructura había sido un municipio totalmente 

abandonado y como bien dices el día de hoy no hay apoyo de la federación ni del 

estado entonces lo que hemos tenido que hacer es administrar bien recurso, el 

primer año logramos gestionar el recurso extraordinario muy ¡importante para hacer 
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pavimentaciones, banquetas, guarn1c1ones, ampliado de alumbrado público pero 

bueno ya el segundo y tercer año de la administración se nos complicó muchísimo 

este tema y hemos tenido que apretarnos el cinturón y aun así hemos estado 

haciendo más obra que nunca para que tengas una idea hemos hecho lo que 

hicieron las tres últimas administraciones juntas en estos tres años entonces creo 

que haciendo estrategia, administrando bien /os recursos se pueden lograr muchas 

cosas y en este caso ir cambiando la cara del municipio. 

Voz masculina 2: "Alcalde lo veo muy activo en las redes sociales ¿Cree usted que 

esto pueda ser una vía útil también para comunicarse con la población o solamente 

es una herramienta para acercarse a los jóvenes? ----------------------------------

Voz masculina 1' "No, definitivamente hoy ya es una vía de comunicación 

importantísima ustedes mismos, los medios de comunicación utilizan ya las redes 

sociales y la verdad es que tenemos que entender que tenemos que comunicarle a 

la gente en el caso de Facebook" en el caso de lnstagram, twitter, eh inclusive hasta 

el mismo Tik Tok" nosotros tenemos la obligación de con nuestros ciudadanos, con, 

nuestros gobernados. explicarte que es lo que estamos haciendo, antes era más 

complicado teníamos que ir casa por casa cosa que no se debe dejar de hacer 

obviamente ya que acabe esta pandemia, pero los medios de comunicación, las 

redes sociales· ayudan muchísimo al entorno político, social para también saber las 

necesidades. Te doy un ejemplo no es nada más estando promocionando, hacer 

publicaciones yo también las redes sociales tas utilizo para escuchar, a mí me llegan 

mensajes todos los días y me dice la gente en que está de acuerdo, en que no está 

de acuerdo' que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal si las usamos 

de manera correcta creo que es una herramienta muy útil si la usarnos obviamente 

de manera ¡incorrecta pues puede eh ser algo banal y que no sirva absolutamente 

nada Pero en éste caso creo que ha servido para bien de mi municipio.----

Voz masculina 2- "Alcalde Hipólito Deschamps Espino le agradezco mucho que nos 

haya acompañado esta mañana.· --------------

32. https://twitter.com/DifdeMedellin/status/1337559695523893248?s=19 11 de

diciembre de 2020

---

,-

Que me remite a una publicación de la red social twitter en donde observo en 

la parte superior una flecha de color azul apuntando a la izquierda, seguido del 

texto "Tweet": debajo veo un diseiio en diversos colores que tiene el texto 

"MbObras QUE NUNCA", seguido del texto de "MásObras QUE NUNCA", 

seguido del texto "Medellín de Bravo @medellindebravo 11 dic. 2020; bajo este 

texto • Aquellos tiempos de la nota roja, quedaron en el pasado, ahora medellin 

resuena por su grandeza y por su potencial de crecimiento. Y solo puedo decir 

muchas gracias @medellindebravo i Han sido los mejores tres años de mi vida!" 

@PoloDeschamps", cabe mencionar que debajo se encuentra un recuadro que 

contiene un video con duración de un minuto con treinta segundos; del cual al 

momento de reproducirlo advierto que su parte inferior se encuentran las leyendas 

que cambian constantemente pero son ilegibles dado a que la barra del video las 
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obstruye por defecto y en su mayoría del lapso que dura el video tiene como marca 
de agua un recuadro de color claro que dentro tiene el texto "POLO DESCHAMPS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEDELLIN", acto seguido observo una toma en la 
que veo a una multitud que en su mayoría viste con prendas de color azul y algunas 
sostienen banderas de color azur con blanco, cabe mencionar que al frente destacan 
varias personas que visten con prendas de color blanco y entre ellas se sitúa un 
menor de edad; en la siguiente toma observo a un grupo de personas. que en su 
mayoría visten de blanco y al frente resalta una persona de sexo masculino que tiene 
levantado el brazo; en la siguiente toma veo a dos personas_de sexo masculino, una 
de eras viste con una prenda de color blanco, mientras que la otra viste con una 
prenda con franjas obscuras y proceden a saludarse, luego por otra parte observo a 
una persona de sexo masculino que viste con una prenda de color blanco y se 
encuentra saludando a una persona de sexo femenino y tez morena; enseguida me 
muestra una toma de la que veo a una persona de sexo masculino, tez clara, que 
sostiene un micrófono y viste con una prenda de color blanco, detrás suyo se 
encuentran diversas personas que visten con prendas de color azul, de igual manera 
algunas sostienen banderas de color azur con blanco; la siguiente toma me muestra 
a una persona de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda de color blanco y 
junto a él veo una bandera de color amarillo; luego de ello observo a diversas 
personas reunidas, las cuales en su mayoría tienen prendas de color azul y al frente 
se sitúa una persona que viste con una prenda blanca y levanta el brazo; acto 
seguido veo a una persona de sexo masculino, que sostiene un micrófono frente a 
personas, muestra una franja que dentro tiene et texto, " 29 DE MAYO"; después de 
ello veo a una persona de sexo masculino que usa rentes y tiene al frente su mano 
con dos dedos levantados; en la siguiente toma destaca una persona que usa gorra 
y tiene su mano al frente con dos dedos levantados; ruego de ero veo a una persona 
que usa gorra y con una mano sostiene un objeto, mientras que en su otra mano 
tiene levantados dos dedos; después observo a una persona de sexo masculino que 
tiene al frente su mano con dos dedos levantados; enseguida veo a una persona de 
sexo femenino que porta una gorra; luego de ello veo a una persona de sexo 
masculino que porta gorra; ra siguiente toma me muestra el rostro de una persona 
de sexo masculino, posteriormente veo el rostro de una persona; después de ero 
veo el rostro de una persona de sexo femenino que usa gorra; posteriormente 
observo a una persona de sexo masculino que tiene barba y bigote, de igual manera 
usa una gorra; acto seguido observo a una persona de sexo masculino que tiene un 
objeto de color café sobre su cabeza; después de ero veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, que utiliza una gorra y lentes oscuros; la siguiente toma me 
muestra a una persona de sexo masculino que tiene barba y bigote, el cual tiene 
puesto una gorra, luego de ello observo el rostro de una persona de sexo masculino 
y tez clara, enseguida veo a una persona de sexo femenino que usa lentes; luego 
de ello se sitúa una persona de sexo masculino que usa un objeto de color azul sobre 
su cabeza; posteriormente veo el rostro de una persona de sexo femenino y tez 
morena; la siguiente toma me muestra a una persona de sexo masculino y tez 
morena; después de ello veo, a una persona de sexo masculino, tez morena y que 
usa una gorra en color azul; enseguida observo a una persona de sexo masculino y 
tez morena, la cual usa una gorra en color azur; después veo a una persona de tez 
clara y con una prenda de color blanco; luego observo a una persona de sexo 
masculino que tiene unos lentes sobre su cabeza; inmediatamente de la siguiente 
toma observo a un grupo de personas, las cuales destacan dos que tienen su mano 
al frente y levantan dos dedos; posteriormente veo a una persona de sexo femenino 
que utiliza una prenda en color azul y tiene un objeto de color azul sobre su frente; 
enseguida veo el rostro de una persona de sexo femenino que viste con una prenda 
de color blanco; la siguiente toma me muestra el rostro de una persona de sexo 
masculino que usa lentes y gorra; posteriormente observo a dos personas de sexo 
masculino y tez morena, ambas visten con prenda de color blanco y portan azul; en 
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la siguiente toma veo a tres personas que destacan, las cuales usan gorra azur y 
visten con una prenda de color blanco; enseguida observo a una persona que usa 
gorra y rentes oscuros, en la siguiente toma veo a dos personas de sexo femenino 
y de tez morena, las cuales tienen su mano al frente con dos dedos levantados; 
ruego de ello observo el rostro de una persona de sexo masculino y tez morena, la 
cual usa gorra azul; acto continúo se encuentra una persona de sexo femenino que 
utiliza una gorra de color azul; posteriormente veo a una persona de sexo femenino 
y tez clara, la cual usa una gorra de color azur; enseguida observo el rostro de una 
persona de sexo masculino que utiliza una gorra de color azul; la siguiente toma me 
muestra a una persona de sexo masculino y tez morena, viste con una prenda de 
color blanco; en la siguiente toma observo a un grupo de personas frente a una 
protección que tiene franjas en color amarillo con negro, en dicha toma aparece una 
marca de agua en la parte superior, la cual es ilegible el texto; enseguida veo a un 
grupo de personas que están aplaudiendo y dicha imagen tiene una marca de agua 
de color - azur en su parte superior, misma que tiene el texto "POLLO 
DESCHAMPS"; la siguiente toma muestra a un grupo de persona frente a una cinta 
de color blanco sobre la vía pública, cabe mencionar que al centro se encuentra un 
menor de edad y dicha imagen tiene en su parte superior una marca de agua del 
cual únicamente me es legible el texto "POLO", inmediatamente veo un domo y 
arboles; y posteriormente observo a un grupo de personas de las que destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara y que viste una prenda de color rojo y 
situándose frente a una lona de color blanco y que tiene un recuadro de color morado 
con el texto "INAUGURACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLEª en letras blancas 
cabe mencionar que se sitúan al frente diversos menores de edad; acto seguido veo 
a un grupo de personas debajo de una estructura, entre las que destacan al frente 
dos de eras, una viste con una prenda de color blanco y la otra con una prenda de 
color negra; la siguiente toma me muestra a dos personas que se encuentran debajo 
de un techo, una de eras trae consigo una carreta y la otra se encuentra sosteniendo 
una pala; luego de ello observo a una persona que se encuentra sobre una estructura 
a las aturas; enseguida veo un tractor que circuía en la vía pública ; en la siguiente 
toma veo a una persona de sexo masculino, tez clara, viste una camisa de color 
claro y se encuentra frente a una lona que tiene tos siguientes textos "Medellin", 
"Mas Obras QUE NUNCA", PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN DE OBRA 
PÚBLIª, "2020", " LUNES 29 DE JUNIO", y debajo veo repetidas tres veces el texto 
"Mas Obras QUE NUNCA"; posteriormente veo a un grupo de personas de diferente 
sexo y portan cubreboca, las cuales se sitúan sobre la vía pública; inmediatamente 
sigue una toma que me muestra una vista desde las alturas en ras que veo árboles 
y un inmueble de color blanco al fondo; luego de ero observo diversos inmuebles y 
árboles; acto seguido veo una toma en la que de lado izquierdo se encuentra una 
persona de sexo femenino que viste con una prenda de color rojo, teniendo detrás 
suyo un librero, de lado derecho veo a una persona de sexo masculino que viste con 
una prenda de color oscuro, cabe mencionar que en la parte superior tiene una franja 
oscura en la que resalta el texto, "Lasaga", en letras brancas, mientras que en la 
parte inferior observo un recuadro blanco que tiene dentro el texto, "Polo 
DESCHAMPS" en letras negras; luego de ello veo un fondo oscuro que tiene el texto 
"JAVIER ALATORRE PERIODISTA" en letras de color claro, debajo tiene un diseño 
en forma de un micrófono en color azul, seguido de un recuadro en el que veo a una 
persona de sexo masculino, de tez clara y viste con una prenda de color blanco con 
corbata oscura en la siguiente toma veo dos recuadros, en la parte superior izquierda 
observo a una persona de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda oscura y 
una . ' clara, cabe mencionar que debajo tiene una franja oscura en la que veo el 
texto SAMUEL: CUERVO MILENTO TV' en la parte superior derecha observo el 
texto "MILENIO EN VIVO" en letras de color rojo, en la imagen inferior derecha veo 
a una persona de sexo masculino, tez clara y que viste con una prenda de color azul 
y una de color blanco, cabe mencionar que debajo tiene una franja en el que veo el 
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texto "ENTREVISTA CON POLO DESCHAMPS ALCALDE DE MEDELLÍN"; en la 
siguiente toma veo un grupo de personas en la que destaca una de sexo masculino, 
tez clara y que tiene el brazo levantado con el puño hacia arriba, la cual tiene frente 
a el un micrófono en la siguiente toma veo a un grupo de personas que se sitúan en 
una cancha de color azul y al fondo tiene un texto ilegible de color azul con amarillo; 
posteriormente veo a tres personas de sexo masculino con diferentes prendas; 
enseguida veo a una menor de edad a la izquierda, al centro a una persona de sexo 
masculino frente a un espejo y cabe mencionar que se encuentra una menor de edad 
frente a él, a la derecha observo a una persona de sexo masculino que viste con un 
estampado de color blanco con estampado en color rojo; en la siguiente toma veo 
tres recuadros divididos en los que en cada uno de ellos veo a menores de edad 
dentro de un inmueble, al centro destaca una persona de sexo masculino que viste 
con una prenda de color azur; en la siguiente toma veo un recuadro dividido en tres 
partes, de los cuales observo a menores de edad y a una persona de sexo masculino 
en cada una de ellas; en la siguiente toma veo tres imágenes, a I izquierda veo a 
una persona de sexo masculino que viste de blanco y se encuentra frente a un menor 
de edad, en la imagen centrar veo a una persona de sexo masculino que viste con 
una prenda de color verde, una prenda de color oscuro y a la izquierda el rostro de 
una menor de edad, a la derecha veo a un menor de edad y encima observo un 
recuadro blanco que tiene el texto "ya camina!!"; ruego de ello veo una toma en la 
que se observa a un grupo de personas, de diferente sexo y las cuales transitan 
sobre la vía pública; enseguida observo a un grupo de personas, de ras cuales una 
de sexo masculino, de tez clara, se encuentra sosteniendo una pancarta de color 
blanco con texto del cual me es ilegible, cabe mencionar que se sitúan algunos 
menores de edad alrededor; luego de ello veo a una persona de sexo masculino, tez 
clara, viste con una prenda blanca y encima una color oscuro, detrás del el veo texto, 
del cual únicamente me son legibles las letras "3 INFORME POLO DESCHAMPS"; 
en la siguiente toma veo zona verde y vehículos; después veo el rostro de una 
persona de sexo masculino, enseguida veo a un grupo de personas que se 
encuentran frente a una persona que viste con una prenda de color claro, advierto 
que entre ellas se encuentra un menor de edad, la siguiente toma me muestra a dos 
personas transitando sobre la vía pública, las cuales visten con una prenda de color 
claro que tiene un estampado en la parte trasera y únicamente distingo el texto "Mas 
Obras" luego de ello veo a un grupo de personas frente a la entrada de un inmueble, 
los cuales se encuentran aplaudiendo, cabe mencionar que entre ellos se sitúan 
menores de edad; posteriormente observo a un grupo de personas frente a un 
tractor, en su mayoría visten con prendas de color blanco y algunas sostienen 
banderas blancas; enseguida veo a una persona de sexo masculino, tez clara, viste 
con una prenda clara y encima una oscura, la cual a sus espaldas tiene un objeto 
de colores blanco, verde y rojo, de igual forma veo texto a sus espaldas en el que 
únicamente distingo las letras " 3 POLO DESCHAMPS"; a continuación observo a 
un grupo de personas que en su mayoría visten con prendas brancas y algunas de 
ellas sostienen una bandera branca; posteriormente veo a un grupo de personas que 
se encuentran sobre la vía pública, en su mayoría visten con prendas brancas y 
algunas sostienen Banderas blancas; la siguiente toma me muestra a un grupo de 
personas frente a zona verde y algunas de ellas sostienen una bandera de color 
blanco; posteriormente veo a un grupo de personas que visten de blanco y una de 
e[as sostiene una bandera de color blanco; la siguiente toma me muestra a una 
persona de sexo masculino, tez clara y que viste con una prenda de color blanco, la 
cual se encuentra frente a dos personas y al fondo se ven siluetas de más personas; 
enseguida veo una toma que me muestra un fondo blanco y et siguiente texto "3 
POLO DESCHAMPS INFORME PRESIDENTE MUNICIPAL" en letras de color azul.
-------------- Advierto que al momento de reproducir el video escucho las 
siguientes intervenciones (música de fondo).--- -----------------
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Voz masculina 1- "En el dos mil diecisiete, en un extraordinario recorrido por nuestro 

municipio, escuché con atención la clara demanda de progreso y desarrollo
» ---

Voz masculina 2- "Arriba Medellín" -------------

Varias voces "Arriba" -------------------------------------------

(Porras)------------------------------------------------------

Voz masculina 2-"Muchas gracias, es momento de Medellín". 

Voz masculina 1- "Ese sueño colectivo, se convirtió en el reto de un gran 

equipo, que le hizo a todos querían, pero lo que nadie había podido hacer, 

Convertimos las principales necesidad en realidades, calles, domos, agua 

potable, espacios recreativos, pisos firmes, alumbrado en resumen, hicimos 

más obras que nunca tres años después, Medellin resuena por su grandeza y 

por su potencial de crecimiento"- Voz femenina 1-"La verdad me da mucho 

gusto porgue soy fan 
I 

te sigo en todos lados".-----------------------

Voz masculina 3- "Me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Hipólito 

Deschamps Espino realizó su tercer informe de gobierno, está con nosotros 

en la redacción de Milenio, alcalde ¿ Cómo está? Buenos días. ----------

Voz masculina 1- ',Aquellos tiempos de la nota roja han quedado en el pasado, ahora 

hay alegría, innovación buena vibra, tú me conoces, conoces a mi familia y me has 

acompañado en este periodo, en el que materializamos la obra pública que se debió 

haber hecho en los últimos diez años, tú eres testigo de que recuperamos et tiempo, 

ahora estamos en la ruta correcta, ahora hacemos más obras que nunca, han sido 

sin duda los mejores tres años de mi vida y solo puedo decir gracias, de todo 

corazón, muchas gracias Medellín.-----------------

Posteriormente debajo del recuadro que contiene el video observo los iconos de me 

gusta y me encanta seguido del número "386" y del texto "96 comentarios 152 veces 

compartido"; debajo veo las opciones de me gusta, comentar y compartir; por último, 

se encuentra la caja de comentarios. 

Cabe mencionar que procedo a cubrir el rostro de los menores de edad para 

salvaguardar su integridad. --------------------------------------------

Cabe mencionar que debajo se encuentra el icono de respuestas seguido del 

número ·1 • seguido del icono para twittear y del número "5", seguido del icono de me 

gusta y del número "13", seguido para compartir; a la derecha observo el apartado 

para registrarme; bajo este un apartado de más paginas; posteriormente un apartado 

de más noticias y por ultimo más tweets.---

33. https://twitter.com/DifdeMedellin/status/1338529673718812672?s=19 14 de

diciembre de 2020

---
·-

,-

�-
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Que me remite a una publicación de la red social twitter en donde observo en la parte 

superior una flecha de color azul apuntado a la izquierda, seguido del texto "Tweer 

debajo veo un diseño en forma de corazón y dentro tiene las letras "DIF, bajo este el 

texto "Medellín" en diversos colores, seguido del texto "DIF de Medellín de Bravo 

@DIFdeMedellin 14 dic. 2020" bajo estos continua el texto "Durante la pandemia, 

mientras la oposición en @medellindebravo estaba entretenida haciéndonos memes 

nosotros repartíamos más de 8,000 despensas, surtimos más de 400 recetas, 

suspendimos los cortes de agua y pagamos de luz a los más necesitados 

@PoloDeschamps"; cabe mencionar que debajo observo un recuadro que contiene 

una imagen en la que observo a dos personas una de sexo masculino tez clara, vite 

una prenda de color blanco, gorra azul, cubreboca blanco y la cual sostiene 

mutuamente un objeto de color café junto con la segunda persona que viste con una 

prenda que tiene diseños de color rojo y cubrebocas; de color claro, a la izquierda 

observo un recuadro de color blanco con que dentro tiene el texto: " REPARTIMOS 

MAS DE 8,000 DESPENSAS" a la derecha observo otro recuadro que tiene dentro 

el texto "ADEMAS IMPLEMENTAMOS UN PROGRAMA DEL EMPLEO 

TEMPORAL" y en la parte inferior un tercer recuadro que dentro tiene el texto 

"ADEMAS IMPLEMENTAMOS UN PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL" y en la 

parte inferior un tercer recuadro que tiene el texto "SURTIMOS MAS DE 400" bajo 

estos veo el icono para responder, seguido del icono para Retwittear, seguido del 

número "2" seguido del icono de megusta y del número "1", seguido del icono para 

compartir, cabe mencionar que a la derecha veo el apartado para registrarme; 

posteriormente el apartado de más paginas; luego de ello el apartado de más 

noticias; por ultimo un apartado de más Tweets.----------------------------------
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