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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz atribuida a la parte denunciada por las conductas enunciadas 

por UC, además de eximir de responsabilidad alguna a los 

institutos políticos MORENA, PVEM y PT por culpa in 

vigilando. 

ANTECEDENTE S 

Del escrito de denuncia y de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.4

1. P resentación de la denuncia. El veintidós de mayo, el

representante propietario del partido político UC ante el 

Consejo General del OPLEV, presentó en la Oficialía de 

Partes de aquella autoridad electoral escrito de queja en 

contra de la parte denunciada precisada con anterioridad. 

2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

veinticinco de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó 

el expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/PUC/627/2021, determinó reservar 

sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

3. Admisión y emplazamiento para audiencia de

pruebas y alegatos. El cinco de agosto, la autoridad

administrativa electoral local determinó admitir la queja de

mérito, además ordenó emplazar a las partes para que

4 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 
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comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que 

previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de

agosto, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma 

en la que comparecieron los ciudadanos denunciados, así 

como los institutos políticos MORENA, UC y PVEM. 

5. Remisión de constancias. En la misma fecha, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/15214/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

este órgano jurisdiccional. 

6. Recepción y turno. El diecinueve de agosto, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-193/2021, 

turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

7. Revisión de constancias. El veinticuatro de agosto del

presente año, el Magistrado Instructor radicó el medio de 

impugnación que nos ocupa y ordenó la revisión de 

constancias del expediente TEV-PES-193/2021. 

8. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 
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t ! Electoral del Estado de Veracruz5 y 158, fracciones IV y V del

�� Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que

TRIBUNAL ELECTORAL sometió a discusión el proyecto de resolución.
DEVERACRUZ 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

9. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, 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. 

1 O. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial 

sancionador, instaurado por el partido político UC en contra 

de: 

Cuitláhuac García Jiménez 

Ricardo Ahued Bardahuil 

MORENA 

Partido Verde Ecologista de 
México6 

Partido del Trabajo7 

5 En adelante Código Electoral. 

Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Otrora candidato a la presidencia municipal 
de Xalapa, Veracruz postulado por la 
coalición "Juntos Haremos Historia en 

Vera cruz" 

Por culpa in vigilando 

Por culpa in vigilando 

Por culpa in vigilando 

6 En adelante PVEM o Partido Verde. 
7 En adelante PT. 
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11. Por tratarse de una queJa interpuesta en contra de

servidores públicos de esta entidad federativa, así como del 

entonces candidato a la presidencia municipal de Xalapa, 

Veracruz, postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia 

en Veracruz", por la violación al principio de imparcialidad, a 

las normas electorales; responsabilizando también a los 

partidos políticos MORENA, PVEM y PT por culpa in vigilando. 

12. 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; 79 de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, 314, fracciones I y 111; 317 

fracción I; y 340 fracciones I y 11, 70 y 69 del Código Electoral, 

así como el incumplimiento a diversos acuerdos en materia 

electoral. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia 

13. El análisis de las causales de improcedencia e

incompetencia es necesario al tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

pues de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

procesal que impediría a este Órgano Jurisdiccional realizar el 

estudio de fondo de la cuestión planteada. 

14. En consonancia con lo anterior, las cuestiones de

improcedencia que se adviertan durante una fase de un 

procedimiento o juicio, son de orden público por lo que deben 

ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en 

que el juicio se encuentre; de tal manera que, si la autoridad 

6 
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revisora del acto lo advierte así, ello habrá de analizarse, sin 

que haya necesidad de argumento alguno. 

15. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno

y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO 

EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A 

LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA y 

REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR 

DE PRIMER GRADO". 8

16. Asimismo, resulta orientador el criterio sostenido en la

jurisprudencia 45/2016, de rubro: "QUEJA. PARA 

DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR 

UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN 

MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL".9

17. En el que se establece que en el procedimiento especial

sancionador, para que la autoridad administrativa electoral 

federal pueda determinar si se actualiza la causal de 

improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los 

hechos denunciados y, con base en ello, definir si a partir de 

lo alegado por el denunciante y de las constancias que obran 

en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte 

de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los ':/J 

8 Con los datos de localización: Tesis P.J. 122/99, Semanario Judicial de la Federación 
y Su Gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de 1999, p. 28, la primera y Tesis 2a./J. 
30/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, julio 
de 1997, p. 137, la segunda. 
9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 35 y 
36. 
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hechos denunciados no constituyen una violación a la 

normatividad en materia electoral. 

18. Dicho lo anterior, en el escrito de comparecencia a la

audiencia de pruebas y alegatos, el instituto político MORENA 

manifestó que el procedimiento debía desecharse, ya que los 

argumentos vertidos por el quejoso no son constituvos de 

infracciones en materia electoral y por tanto debe declararse 

la inexistencia de éstos. 

19. Además agrega que de los elementos de prueba

recabados por la autoridad administrativa electoral local, no se 

ajustan a los hechos denunciados, ya que no se advierte que 

el actual gobernador haya incurrido en propaganda 

personalizada, ni la violación a diversos principios 

constitucionales. 

20. Finalizando que, por cuanto hace a los actos atribuibles

a su entonces candidato la presidencia municipal de Xalapa, 

Veracruz, se ajustan a los tiempos electorales establecidos 

para ello. 

21. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que la

causal de improcedencia es infundada, porque para establecer 

si una determinada conducta constituye o no una infracción 

sancionable en el ámbito electoral, se debe realizar un análisis 

previo de las constancias que integran el expediente, así como 

de las pruebas aportadas y recabadas por la autoridad 

instructora. 

22. Porque de no realizarse ese análisis previo, se incurriría

en un vicio lógico denominado petición de principio, 

consistente en afirmar aquello que se debe acreditar o 

8 
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demostrar; en el caso, se afirma que los hechos denunciados 
se encuentran dentro de los límites de la legalidad, cuando, lo 
que se tiene que acreditar es la licitud de esas conductas. 

23. En ese sentido, se debe realizar un analisis de las
constancias aportadas por la parte denunciada para que este
órgano colegiado delibere sobre la existencia de los hechos
denunciados y si éstos actualizan alguno de los ilícitos
referidos en los escritos de queja.

TERCERO. Planteamiento de la denuncia. 

24. La parte denunciante refiere que el nueve de mayo
pasado, se violentaron diversas disposiciones en la materia
atribuible a la parte denunciada al realizar un evento
denominado "Marcha por la unidad", en donde se concentraron
más de diez mil personas, teniendo presencia empleados del
gobierno.

25. Por lo que, desde su óptica, al haber obligado a diversos
empleados de gobierno para asistir a la marcha referida, se les
expuso en un estado de vulnerabilidad ante la pandemia que
azota al mundo entero derivado del virus SARS-CoV2 que
provoca la enfermedad conocida como COVID-19, del cual no
escapa esta entidad federativa.

26. En ese sentido, estima que, a través de dicha marcha, se
violentaron diversas normas en materia penal, así como losN
acuerdos emitidos por las autoridades administrativas\/)
electorales local y federal relacionadas con la contingencia
sanitaria.

9 
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27. Aunado a lo anterior, estima que, a partir del evento

denunciado, mismo que fue realizado por el entonces 

candidato y el titular del poder ejecutivo estatal, hubo un 

aumento en el deceso de personas a causa del virus antes 

referido. 

28. Siguiendo en esa línea argumentativa, el partido político

denunciante, refiere que también se vulneraron diversas 

disposiciones en materia de delitos electorales, se violentó el 

principio de imparcialidad, así como la actualización de 

propaganda gubernamental al promocionar diversas obras 

públicas durante el periodo de campañas electorales. 

CUARTO. Defensa de las partes 

29. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que la parte 

denunciada compareció de forma escrita a dicha audiencia, 

los ciudadanos denunciados, así como los institutos políticos 

MORENA y PVEM. 

30. Mientras que, relativo a la parte denunciante,

compareció de forma virtual y por escrito; por lo que realizaron 

las siguientes manifestaciones: 

► Parte denunciada.

l. Del ciudadano Cuitláhuac García Jiménez (por

conducto de su represéntate). 

31. El ciudadano denunciado refiere que respecto al hecho

número ocho es ajeno a éste; corresponde probarlo a su 

afirmante. 

10 
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32. Asimismo señala que, en relación a los hechos nueve y

diez del escrito de denuncia, en que se atribuye al Gobernador 

del Estado de Veracruz el haber ejercido presión y violencia 

sobre empleados del Gobierno Estatal para acudir a un evento 

proselitista y el anuncio de inversiones de obra pública por 

muchos millones de pesos para la realización de colectores 

pluviales para evitar inundaciones, es importante atender la 

naturaleza del asunto a que se contrae el presente expediente 

y en ese sentido tener presente que es al denunciante al que 

incumbe la carga de la prueba, mientras que mi poder dante, 

goza del derecho humano de presunción de inocencia, el cual 

es aplicable al derecho administrativo sancionador electoral, 

por tratarse una rama en que se aplica el ius puniendi. 

33. También, niega categóricamente que el gobernador del

Estado de Veracruz haya incurrido en las infracciones que se 

le atribuyen. 

34. Toda vez que, con independencia de la negativa de que

el denunciado hubiera desplegado alguna conducta infractora, 

se cree relevante las consideraciones siguientes: 

a) No existe prueba de que servidores públicos

estatales, hubieren asistido a un evento

proselitista.

b) Suponiendo sin admitir, que servidores

públicos estatales hubieren asistido a algún

evento proselitista, no existe prueba de que

hubieran sido coaccionados por el Gobernador

del Estado de Veracruz.

c) El evento proselitista que cita la denunciante,

no se realizó en horario laboral, lo que se

expone para el caso de que hubieran acudido

servidores públicos, pues éstos pueden ejercer

sus derechos fuera de sus funciones.

11 
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d) No está acreditado el uso de recursos públicos

en beneficio de precandidato, candidato o

partido político.

e) La información institucional en proceso

electoral no está prohibida cuando respete los

límites que prevé la normatividad electoral.

f) La información institucional con fines

informativos, especialmente en materia de

protección civil no está prohibida en ningún

tiempo.

35. Por lo anterior, concluye que no existen hechos y

pruebas que acrediten las infracciones que se atribuyen al 

denunciado, así como hubiere infringido disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral 

36. Por otra parte, refiere que las pruebas ofertadas por el

denunciante y las diligencias para mejor proveer ordenadas 

por la autoridad, resultan insuficientes para establecer que el 

Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado 

de Veracruz, hubiere contravenido normas sobre propaganda 

electoral. 

37. Ademas esgrime que no se actualiza la contravención a

disposiciones de la Constitución Federal y Local, de la 

LEGIPE, del Código Electoral del Estado de Veracruz y demás 

relativos y aplicables. 

38. Por lo que finaliza solicitando que se declare

sobreseimiento o la improcedencia del procedimiento especial 

sancionador del expediente donde se comparece. 

11. Del ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil.

12 
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t t 39. El mencionado ciudadano, señala que es un hecho

�" público y notorio la marcha aludida tal como lo consignan 

TRIBUNAL ELECTORAL diversos medios de información. 
DEVERACRUZ 

40. A su decir, de todas las afirmaciones presentadas por la

quejosa en su escrito, este es el único hecho que tiene 

correspondencia con la realidad y todas las demás 

aseveraciones que desprende de este hecho son falsas y las 

niega categóricamente. 

41. Asimismo, niega que la caminata a que alude la quejosa

haya implicado violación alguna a la normatividad electoral, 

agrega que el suscrito no ha desplegado conducta alguna que 

pueda considerarse transgresora del orden jurídico y del 

expediente en que se actúa, no existe, en nivel indiciario, 

prueba que pruebe lo contrario. 

42. Refieriendo que la denunciante formula una serie de

apreciaciones subjetivas alrededor de este que son falsas, 

tendenciosas y sin sustento probatorio dentro del expediente. 

43. En cuanto a la supuesta coacción de servidores públicos

para que acudieran a dicha caminata, señala que días previos 

al nueve de mayo, se invitó a la ciudadanía interesada en 

apoyar su candidatura, de manera libre, a través de sus redes 

sociales y dentro de los tiempos permitidos por la normatividad 

electoral correspondientes a las campañas electorales. En el \'J... 
evento en cuestión no se coaccionó u obligó a los servidores \/J 
públicos de ningún nivel de gobierno ni dependencia alguna a 

acudir a la caminata a cambio de mantener su empleo. 

44. Afirma que todos los medios de información que

atendieron el requerimiento de la autoridad, señalaron que las 

13 
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notas que publicaron fueron realizadas en pleno ejercicio de 

su libertar de expresión y derecho de información, lo que 

significa que las notas que ofreció la quejosa se limitaron a 

describir la nutrida asistencia de ciudadanos o bien, a expresar 

su punto de vista en cuanto a la supuesta coacción a 

empleados públicos. 

45. Tambien refiere indebidamente la quejosa, que la

realización de la caminata no tomó en cuenta las medidas 

sanitarias en el marco de la pandemia, lo que puso en peligro 

de contagio a las personas y que la caminata implicó un alza 

en los casos de contagios de COVID-19. 

46. Afirmando que la referida caminata se llevó a cabo en

una semana en la que, de acuerdo con el reporte epidémico 

nacional, el Estado de Veracruz se encontraba en semáforo 

verde. 

111. Del partido político MORENA.

47. El citado partido político, afirma la inexistencia de las

conductas que la quejosa atribuye al Ciudadano Gobernador 

del Estado de Veracruz, al candidato electo Ricardo Ahued 

Bardahuil y a su representada de manera vaga, frívola e 

imprecisa que intenta describir en su escrito de queja. 

48. Ademas, señala que los actos imputados a su

representada, no son constitutivos de infracciones en materia 

electoral y por tanto, los hechos y conductas denunciadas se 

deben declarar como inexistentes. De todas y cada una de las 

constancias y pruebas documentales públicas recabadas por 

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV Veracruz, es dable llegar a 

la conclusión de que no hay conexidad de causa entre el 

14 
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denunciado y los actos señalados, al no existir medio 

convictivo que deje en evidencia que el C. Cuitláhuac García 

Jiménez, haya desplegado una conducta fuera del marco 

Constitucional que le enviste como Gobernador del Estado. 

49. Por último, señala que el quejoso funda sus dichos con

la aportación de pruebas técnicas, las cuales son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar los hechos que contienen, ante la 

relativa facilidad con que se pueden fabricar, confeccionar y 

modificar. 

IV. Del ente público PVEM.

50. Dicho instituto político niega en todos y cada uno de los

hechos que se señalan por ser falsos e infundados, en razón 

de que el partido político que representa, en ningún momento 

ha dejado de cumplir con los deberes propios de la materia. 

Ahora bien, es de destacar que, de la lectura integral de los 

hechos en razón de las pruebas aportadas por la quejosa, no 

es dable tenerlos por ciertos, ni que estos verdaderamente 

hubiesen ocurrido como los narra, en consecuencia, tampoco 

por ocurridas las violaciones a la normatividad electoral que 

aduce, luego entonces, no existe actualización alguna de 

hipótesis que le resulte en responsabilidad para el PVEM. 

51. Lo anterior, porque contrario a lo que expone en la

denuncia, en ningún momento se ha dejado de cumplir con las rJ 
obligaciones que la materia nos impone a los partidos políticos. \tJ 
Derivado de lo anterior, y antes de entrar en materia me 

permito citar la siguiente tesis XXXIV/2004 PARTIDOS 

POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 

15 
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SUS MIEBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES. 

52. En este sentido, argumenta que es insuficiente

considerar que el partido político que representa sea 

responsable bajo el principio de culpa in vigilando de las 

acciones que la quejosa viene señalando en los hechos de su 

escrito de queja, esto es en razón de una supuesta 

participación del partido político que representa, respecto a 

una supuesta caminata denominada "caminata de la unidad" 

en el cual según la quejosa participó el C. Ricardo Ahued 

Bardahuil y otros, quien según su dicho de la queja participó 

en una supuesto evento denominado "caminata por la unidad" 

y quien fuera candidato de morena a la presidencia municipal 

de Xalapa, Veracruz, en este sentido no se puede atribuirle de 

manera automática a un partido político responsabilidad por 

culpa in vigilando con la sola confirmación de una infracción 

cometida por uno de sus candidatos y otros sujetos ajenos al 

partido. 

53. Con base a lo anterior, el mencionado instituto señala

que no se configura ninguna violación a la norma electoral, tal 

como la quejosa lo pretende acreditar sin contar con 

argumentos certeros, en este sentido recalca que el partido 

que representa, siempre ha actuado bajo una visión 

encaminada a respetar y hacer cumplir los deberes propios de 

la materia, es por ello que negamos ad cautelam en todo y en 

cada uno de sus partes la queja presentada por la suscrita. 

54. Además, esgrime que por cuanto hace a las pruebas

técnicas que cita la quejosa, en el numeral VI inciso 1 de su 

apartado de pruebas, mismas que consisten en un DVD que 
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quien contendía para el cargo de presidente municipal a la 

presidencia de Xalapa, Veracruz, integrada por los Partidos 

Políticos MORENA, PVEM y del PT y que con los cuales la 

quejosa pretende acreditar la existencia y comisión de las 

conductas denunciadas en los hechos de su escrito de queja 

al partido político que representa, en este sentido quiero 

reiterar que la quejosa solo hace señalamientos sin precisar 

adecuadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, a 

que se encuentra obligado por ser la oferente de la prueba, 

toda vez que se tratan de pruebas técnicas que por sí solas no 

surte pleno efecto y pues no acreditan el dicho de la quejosa, 

ya que éste no identifica, ni hace constar puntualmente las 

circunstancias y elementos que intervienen en las mismas, 

dado que las pruebas técnicas en las que se reproducen 

imágenes, debe contener la descripción correspondiente por 

parte del oferente, toda vez q"ue tienen que guardar relación 

estrecha con los hechos, siendo proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar, por tanto, por si solas 

resultan insuficientes para acreditar la existencia de los hechos 

denunciados, con base a lo anterior hay argumentos 

suficientes para solicitar a esta H. Autoridad que proceda 

desestimar en cuanto a su contenido y alcance probatorio. 

55. Asimismo, refiere que ha sido criterio de la autoridad

jurisdiccional al resolver diversos procedimientos especiales 

sancionadores, que las pruebas técnicas por si solas no 

generan mayor convicción, si las mismas no son idóneas, 

confiables y/o eficaces para acreditar su dicho, al no identificar 
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personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, reiterando que resulta 

necesario que quien aporte las mismas, debe realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que 

se pretenden acreditar, con la finalidad de otorgarle el valor 

convictivo que corresponda. 

56. Sustentando sus afirmaciones en la Jurisprudencia

36/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR". 

57. A mayor abundamiento, cita enseguida el siguiente

criterio de Jurisprudencia: PRUEBES TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

58. Siguiendo con la lectura y análisis del escrito de queja

particularmente en el apartado de pruebas en el numeral VI 

inciso 2), consistente en la inspección de varios links de 

algunas redes sociales entre ellos "Facebook", misma que la 

quejosa narra y con lo cual pretende acreditar algunas páginas 

de internet por medio de links, en este sentido quiero señalar 

que aunque no resulta claro lo que pretende la denunciante y 

solicita la certificación de las ligas de internet. Estos medios de 

prueba deberán de desecharse al momento de ser calificada, 

por ser meros indicios, es decir, no hacen prueba plena, lo 

anterior de acuerdo a la jurisprudencia que se ha señalado en 

líneas anteriores, destruyendo el argumento en el que afirma 
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que se promociona con propaganda electoral al partido político
que represento y el hecho de que hayan sido certificadas solo
se prueba que tales ligas no existen y no se puede acreditar la
violación que denuncia.

59. En concatenación con lo anteior, refiere que resulta
innegable que las pruebas técnicas ofrecidas por la quejosa,
suponiendo sin conceder que se hubieren realizado o de
existir, resultaría insuficiente, en sí mismo, para tener
justificado fehacientemente lo ocurrido, máxime que de tales
probanzas no se puede desprender con precisión lo ocurrido,
asimismo que de tales probanzas no se puede desprender con
precisión la temporalidad de la misma, siguiendo ese orden,
debe destacarse que las pruebas técnicas a que se refiere la
denunciante, por sí sola y en sí misma, resulta insuficiente para
tener por probada plenamente.

60. Además, consdiera que para que se esté en condiciones
de vincular una prueba técnica como en este caso los links de
la red social Facebook o de alguna otra página o en su caso
alguna otra red social etc, en este sentido no se acreditan los

hechos que pretende demostrar la quejosa, con la finalidad de
fijar el valor convictivo que corresponda, la descripción que
presenta la oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden
probar. N 
61. Por lo que invoca la jurisprudencia 36/2021 de rubro: \[)
"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR".
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62. Bajo este orden de ideas señala que el oferente de la

prueba aporta medios probatorios que no son las ideales para 

probar su dicho, por lo que deja in atendido el principio jurídico 

"el que afirma está obligado a probar". En virtud de que los 

hechos que manifiesta la parte actora en su libelo son falsos, 

razón por el cual solicita que el presente Procedimiento 

Especial Sancionador, por medio de este H. Tribunal proceda 

desechar de plano al momento de calificarlas y para el caso de 

ser admitidas, se les deberá otorgar, valor probatorio indiciario. 

63. Por otra parte, respecto a los actos anticipados de

campaña refiere que de acuerdo a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 3 

párrafo 1, inciso C) menciona que los actos anticipados de 

campaña son actos de expresión que se realizan bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa 

de campañas que contengan llamados expresos al voto o en 

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

solicitando cualquier tipo de apoyo -para contender en el 

proceso electoral por alguna candidatura o para un partido 

político. 

64. Además, esgrime que no se consideran actos

anticipados de campaña la simple manifestación pública en la 

que el solicitante exprese libremente que buscará la calidad de 

candidato independiente. Postura de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

65. Para un mayor abundamiento, cita la tesis jurisprudencia!

4/2018, de la cual se desprende que para tener acreditados los 

elementos de actos anticipados de precampaña, resulta 

indispensable que el elemento subjetivo de los actos 
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manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura. 

66. En relación a lo anterior, estima que no tiene injerencia

en la supuesta participación de la llamada "caminata por la 

unidad" tal como lo viene señalando la quejosa en su escrito 

de queja, en tal sentido se desprende que no ha infringido con 

alguna violación a la norma electoral, dado que siempre se ha 

mantenido al margen con los deberes propios de la materia, 

por otra parte y tal como lo señaló en líneas anteriores el C. 

Ricardo Ahued Bardahuil, no es, miembro, militante, afiliado ni 

simpatizante del PVEM, razón por el cual se deslinda de 

cualquier acción u omisión que hubiese realizado antes, 

durante o después de la contienda electoral 2020-2021. 

67. Bajo este orden de ideas, señala que debe tomarse en

cuenta que ante la ausencia de elementos que permitan 

concluir la existencia de los hechos denunciados por la 

quejosa debe atender al principio de inocencia aplicable en el 

procedimiento especial sancionador, que conlleva a la r{ 
imposibilidad jurídica de imponer una sanción, cuando no \/J 
existan pruebas que demuestren plenamente la 

responsabilidad del o los denunciados; por consecuencia es 

claro que no se actualiza la infracción relativa a la vulneración 

del principio de equidad. 
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68. Soportanto su afirmación anterior, sobre la base del

criterio de rubro: " ... PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." 

► Parte denunciante.

l. lnsituto politico UC.

69. Señala que las conductas que se le reprochan a los

denunciados son las siguientes: 

a. Haber obligado a los empleado del Gobierno del
Estado a asistir a la marcha "Caminata por la
Unidad" convocada por el candidato de su
partido MORENA a la alcaldía de Xalapa.

b. La violación a los acuerdos que el INE y el
OPLEV emitieron para regular las campañas
electorales para evitar los contagios del VI RUS
SARS-COV-2 (COVIS-19).

c. La violación de ciertos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del
Código electoral vigente del Estado.

70. Por lo que, el señalado ente público refiere que, respecto

al inciso a), afirma que se aportaron al menos cinco vínculos 

de notas periodísticas de diversos medios de comunicación 

que dan cuenta que funcionarios de primer nivel del Gobierno 

del Estado habían realizado presión ante los empleados para 

acudir a la llamada "caminata por la unidad". 

71. Asimismo afirma que diversas pruebas técnicas

presentadas en el escrito inicial de denuncia, consistentes en

imágenes del citado evento proselitista, se describen en forma

pormenorizada las circunstancias de modo, tiempo, lugar e
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identificación de las personas y las cosas, así como el 

señalamiento de las fuentes de donde emanan. 

72. Con respecto al inciso b), comenta que la violación de los

mismos fue flagrante y debe tener como acreditada con base 

en el material probatorio, donde señalan las fuentes y 

describiendo circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se 

llevaron a cabo las mismas, así mismo que resulta acreditada 

la convocatoria del Candidato. 

73. Finalmente, con respecto al inciso c), al anunciar la

realización de obras por una inversión millonaria, misma que 

se encuentra debidamente acreditada por tres notas 

periodísticas se dieron dentro del periodo donde ninguna 

autoridad podía hacer el anuncio de obras, lo que afectó 

gravemente la equidad en la contienda electoral. 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

74. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si

el entonces candidato de la coalición "Juntos haremos historia 

en Veracruz" postulado a la presidencia municipal de Xalapa, 

Veracruz, así como el actual Gobernador Constitucional de 

esta entidad federativa incumplieron con la normatividad 

electoral al supuestamente convocar a una marcha. 

75. Además de dilucidar si incurrieron en la vulneración al

principio de imparcialidad, difundieron propaganda \1' 
gubernamental en tiempos prohibidos; y determinar si los \fJ 
partidos políticos MORENA, PVEM y PT son responsables 

por culpa in vigilando. 

76. Lo que, podría contravenir lo establecido en el artículo
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79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, además del diverso 71, párrafo segundo, 

340, fracciones I y 11 del Código Electoral y diversos acuerdos 

en materia electoral relacionados con el virus SARS-Cov2. 

SEXTO. Marco normativo 

77. 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, mismo que gira entorno a la 

posible propaganda personalizada y/o gubernamental, así 

como el incumplimiento a los acuerdos emitidos por las 

autoridades administrativas electorales federal y local. 

► Notas periodísticas en el marco de la libertad de

expresión.

78. El artículo 6, párrafo 2, de la constitución federal

establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 

de expresión. 

79. Además, el artículo 7 constitucional señala que es

inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, 

a través de cualquier medio. Por tanto, se reconoce el derecho 

fundamental a la libre expresión. 

80. En ese sentido, la Sala Especializada del TEPJF ha

considerado que la libertad de expresión e información, a

través de la labor periodística debe garantizarse. 
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81. Esto, porque dicha labor, es una actividad que tiene un

�� papel de suma relevancia en un Estado democrático al crear, 

rR1auNAL ELECTORAL vías que informan a la ciudadanía, mediante la obtención,
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investigación y recolección de hechos y acontecimientos de

temas de interés público para su difusión y/o publicación en los

medios de comunicación social.

82. Ejercicio que debe ajustarse a los límites 

constitucionales, convencionales y legales; libertad que no es 

absoluta porque también implica deberes y obligaciones. 

83. Estos parámetros no conducen a fijar estructuras o

contenidos que deban seguir las y los periodistas o cualquier 

persona que pretenda transmitir, difundir o publicar 

información pues ello podría significar una censura previa en 

contra de la propia libertad de expresión e información. 

84. En congruencia con el estudio de esta vertiente del caso,

sirven de apoyo los conceptos que se establecen en la 

obra Manual de Periodismo de Leñero y Marín10
.

85. El periodismo se ejerce a través de varias formas

de expresión denominados géneros. Se distinguen entre sí 

por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus 

contenidos. Dentro del género informativo podemos encontrar: \'J.. 

• Noticia o nota informativa. YJ 
• Entrevista.

• Reportaje.

10 LEÑERO Vicente y MARIN, Carlos, "Manual de Periodismo", Tratados y Manuales Grijalbo,
México, Editorial Grijalbo, S.A. de C.V., 1986, pp. 39-40 y 185-186. 
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86. Para el caso, es relevante conocer los aspectos

fundamentales de la noticia o nota informativa: 

"Es el género fundamental del periodismo, el que nutre a 

todos los demás cuyo propósito único es dar a conocer los 

hechos de interés colectivo. En la noticia no se dan 

opiniones. Se informa del hecho y nada más. El periodista 

no califica lo que informa. No dice si le parece justo o 

injusto, conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido 

y permite, así, que cada receptor, de su mensaje, saque 

sus propias conclusiones ... en resumen: la noticia debe 

redactarse sin interpretar. El periodismo se atiene a la 

verosimilitud y a la oportunidad para dar cuenta de los 

hechos, le gusten o no". 

► Promoción personalizada y el uso indebido de

recursos públicos. 

87. El artículo 134 de la Constitución Federal en sus párrafos

séptimo y octavo consagra los principios fundamentales de 

imparcialidad y equidad en la contienda electoral; pues refiere 

que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

Municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

88. Así también refiere los alcances y límites de la

propaganda gubernamental, al establecer que ésta, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social11
, que difundan 

11 Al respecto ha sido criterio de la Sala Superior en el SUP-REP-06/2015 que al 
establecer el texto constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación social", se 
sigue que la prohibición de referencia, en sí misma, puede materializarse a través de 
todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente la 
propaganda de carácter institucional: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, 
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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 debe 

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

89. Así, la intención que persiguió el legislador con tales

disposiciones fue establecer, en sede constitucional, normas 

encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en 

contra de cualquier partido político o candidato a cargo de 

elección popular, y también para promover ambiciones 

personales de índole política. 12

90. En ese sentido, la Sala Superior13
, en torno a los

alcances del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución 

Federal ha precisado que regula dos supuestos: 

• La propaganda difundida por los entes del

Estado, deberá ser de carácter institucional, con

fines informativos, educativos o de orientación

social.

• En ningún caso podrá implicar promoción

personalizada de parte de servidor público

pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto implique � 
que el medio de difusión de la promoción sea un elemento determinante para dilucidar 
el mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad. 
12 Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 32/2014 
y su acumulada. Criterio reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y 
acumuladas, respecto a la declaración de invalidez del artículo 169, párrafo décimo 
noveno del Código Electoral de Michoacán, aprobada por mayoría de ocho votos de los 
Ministros. 

13 Véase la sentencia dictada en el SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 
acumulados. 
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alguno. 

91. Esto es, de forma inicial, se instituye una porción

normativa enunciativa, que se limita a especificar qué deberá 

entenderse como propaganda del Estado. 

92. Y con posterioridad, establece una porción normativa

que contiene una prohibición general, respecto del empleo de 

la propaganda con fines de promoción personalizada de 

servidores públicos. 

93. Así se advierte de un análisis del contenido el citado
1 

artículo 134, párrafo octavo constitucional que, en principio, las 

restricciones en materia de propaganda gubernamental están 

dirigidas a los sujetos señalados expresamente en el primer 

apartado, es decir, a los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; 

lo anterior bajo la lógica de que válidamente son esos sujetos 

quienes difunden propaganda gubernamental atendiendo a su 

naturaleza de sujetos de derecho público. 

94. No obstante lo anterior, la Sala Superior señaló en el

SUP-RAP-74/20111 4
, que: " ... se debe entender que estamos 

ante propaganda gubernamental cuando el contenido de algún 

promocional, esté relacionado con informes, logros de 

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o 

político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de 

algún ente público y no solamente cuando la propaganda sea 

difundida, publicada o. suscrita por órganos o sujetos de 

autoridad o financiada con recursos públicos y que por su 

14 Asimismo, pueden consultarse las ejecutorias emitidas en los expedientes 
identificados con claves SUP-RAP-74/2011 y acumulados y SUP-REP-156/2016. 
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contenido, no se pueda considerar una nota informativa 0

periodística." 

95. En este sentido, se concluyó que, para hacer
plenamente efectivas las normas constitucionales precisadas,
para calificar la propaganda como gubernamental, no es
necesario que ésta provenga de algún servidor público, ni que
sea contratada o pagada con recursos públicos, porque el
término "gubernamental" sólo constituye un adjetivo para
calificar algo perteneciente o relativo al gobierno del Estado,
sin que exija alguna cualidad personal de quien la emite.

96. Ahora bien, la promoción personalizada se actualiza
cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a
un servidor público. Esto se produce cuando la propaganda
tienda a promocionarlo 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. 15

97. La promoción personalizada del servidor público
también 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 \f) 
político), o al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato 
a un cargo de elección popular, o cualquier referencia a los 

15 Criterio contenido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-43/2009.
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procesos electorales. 

98. Así, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos siguientes 16: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión

de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público; 

b) 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 

e) 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 su proximidad para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en 

el proceso electivo. 

16 Véase la jurisprudencia 12/2015. PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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99. Por otra parte, el artículo 134, párrafo 7 de la
Constitución, determina que los servidores públicos tienen la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de
la competencia entre los partidos políticos. Precepto rector en
materia del servicio público, el cual consagra los principios
fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda
electoral.

1 OO. La obligación de neutralidad como principio rector del 
servicio público se fundamenta, principalmente, en la finalidad 
de evitar que funcionarios públicos utilicen los recursos 
humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de 
su encargo, para influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido 
político, aspirante o candidato. 

101. Ahora bien, el artículo 134 Constitucional contiene dos
aspectos que dan fundamento al orden democrático: por una

parte, el derecho a la información, sustentado en la obligación

que tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo

derecho que tienen las personas de recibir información; y el

principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas

electorales, basado en que los órganos de gobierno de

cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir

en cualquier forma en el desarrollo de los actos del proceso

electoral. . 
� 

102. En ese sentido, las limitaciones a la actividad

propagandística gubernamental y del gasto de los recursos

públicos, no implican una limitación absoluta a las actividades

públicas que deban realizar dichos funcionarios en ejercicio de
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sus atribuciones, tampoco impiden su participación en las 

actividades que deban realizar para ese efecto, menos aún, 

cuando su aparición en los medios de comunicación, conforme 

al contexto del caso, se debe al ejercicio periodístico. 17

103. Por tanto, la disposición constitucional bajo estudio no se

traduce en una prohibición absoluta para que los servidores 

públicos se abstengan de hacer del conocimiento público los 

logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, su 

nombre, imagen, voz o símbolos, sino que el contenido de esa 

disposición, tiene por alcance la prohibición de que traten de 

valerse de ella, con el fin de obtener una ventaja indebida, a 

fin de satisfacer intereses particulares. 

104. Además, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido18 que

el derecho humano a la libertad de expresión no es un derecho 

de carácter absoluto, lo que implica, entre muchos otros 

aspectos, que en materia electoral su ejercicio debe analizarse 

a la luz de otros principios constitucionales de observancia 

necesaria en la consolidación de un Estado Democrático y 

Constitucional de Derecho, como son los principios de 

imparcialidad y equidad, rectores de todo proceso comicial. 

105. En efecto, se sostuvo que el régimen jurídico aplicable a

los derechos humanos de libertad de expresión y de 

información, en relación con la propaganda gubernamental 

que se difunda particularmente durante el curso de una 

elección, constituye una reglamentación en el ámbito electoral 

sobre las limitaciones constitucionalmente previstas al derecho 

de libertad de expresión establecidas en el propio artículo 6º

17 Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el SUP-JRC-571/2015 
18 Consultar la sentencia dictada en el el SUP-REP-583/2015.

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-193/2021 

de la Constitución Federal, en el entendido de que, cuando el 

ejercicio de los derechos fundamentales se realiza con el 

sistema electoral, deben interpretarse con arreglo a un criterio 

sistemático, conforme con lo previsto en los artículos 41 y 134 

constitucionales. 

106. En este sentido, se desprende que las prohibiciones

previstas en la normativa electoral acotan los derechos de 

libertad de expresión e imprenta a efecto de que su ejercicio 

no contravenga o no transgreda algún precepto constitucional 

y/o legal, en el caso concreto, en materia electoral, pues de no 

ser así se atacarían los derechos de los demás, en cuanto a 

que la propaganda gubernamental ilegal afectaría las 

condiciones de equidad, así como el orden público en cuya 

defensa se dispone bajo qué requisitos es permitida la 

divulgación de ese tipo de propaganda. 

107. Esta postura armonizadora de las disposiciones

contenidas en los artículos 6º , 7º , 41 y 134 de la Constitución 

Federal se corrobora, además, en las razones que subyacen 

en la jurisprudencia 2/2004 emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte, bajo el rubro "GARANTIAS INDIVIDUALES. SI SU 

EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACION 

DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS 

ARTICULOS 41 Y 116, FRACCION 

CONSTITUCION FEDERAL". 19

IV, DE LA

'-0 

108. En efecto, no podrá limitarse la libertad de expresión ni

el derecho a la información, a menos que se deban privilegiar 

19 Novena Época, Pleno, Tomo XIX, febrero de 2004, Materia Constitucional, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, p. 451. 
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otros derechos o principios, o cuando su ejercicio vulnere los 

límites constitucionales, por ejemplo, cuando lejos de un 

genuino trabajo periodístico, se obedezca a un acuerdo previo, 

expreso o tácito, escrito o verbal, tendente a aprovechar los 

medios de comunicación para difundir promoción 

personalizada de un servidor público, particularmente, cuando 

ello acontece dentro de determinados períodos electorales 

expresamente prohibidos en la Constitución y en la ley. 

109. Es decir, el ejercicio responsable de los derechos

fundamentales de libertad de expresión, información y prensa 

escrita, dentro o fuera de los procesos comiciales, no tan sólo 

implica respetar los límites que la propia Constitución 

establece en sus artículos 6º y 7º, sino también evitar que, a 

través de su uso y disfrute, se afecten otros valores contenidos 

en la citada normativa, como los de equidad e imparcialidad, 

previstos en los diversos artículos 41 y 134 de la Ley 

Fundamental. 

11 O. Basados en lo anterior, la Sala Especializada del TEPJF 

estima que las personas físicas o morales e incluso, los medios 

de comunicación y quienes contraten la difusión de 

propaganda cuyo contenido guarde identidad con los 

elementos que caracterizan a la propaganda gubernamental 

también están obligados a ceñir su actuar al modelo de 

comunicación político-electoral que prevé nuestro sistema 

jurídico y, en concreto, a los principios constitucionales que 

rigen la materia electoral, porque a partir de sus actividades 

comerciales, publicitarias y de transmisión se concreta la 

difusión de la propaganda gubernamental inclusive 
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propaganda cuyo contenido podría constituir promoción 
personalizada. 

111. En ese sentido, de la interpretación sistemática y
funcional de lo dispuesto en los artículos 6º , párrafos primero
Y segundo; 7º , y 134, párrafos séptimo y octavo, de la
Constitución Federal; 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y políticos, así como 13.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Sala Superior de este
Tribunal Electoral� ha considerado que si bien la prohibición
de difundir propaganda personalizada se dirige de manera
inmediata a las autoridades o servidores públicos, ello no
puede entenderse en el sentido de que éstos son los únicos
sujetos vinculados a observar la prohibición establecida por el
artículo 134 constitucional, pues para que exista la posibilidad
fáctica de difundir propaganda de esa índole, es indispensable
la colaboración o participación de algún medio de
comunicación social que sea el conducto a través del cual se
realice dicha difusión, por lo que tales sujetos jurídicos
constituyen la vía idónea para materializar la violación al citado
dispositivo constitucional.

112. A partir de lo anterior, la Sala Superior del TEPJF,
tratándose de propaganda gubernamental "concluye que los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional
establecen de manera implícita un límite a las libertades de\"Á
contratación y de publicidad de los medios de comunicación '\f.) 
social, consistente en la prohibición de difundir publicidad -
contratada o adquirida, relativa a la venta de espacios a 
personas físicas o jurídicas (incluyendo autoridades u entes de 
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gobierno)- cuyo contenido sea utilizado para promover la 

persona de un servidor público o difundir sus logros, propósitos 

o acciones de gobierno, avances en desarrollo económico,

social, cultural o político, o beneficios y compromisos 

cumplidos, especialmente si ello se lleva a cabo durante el 

transcurso del proceso electoral." 

113. Ahora bien, la citada autoridad jurisdiccional ha

enfatizado la necesidad de que no toda contratación de 

publicidad2º por alguna persona física y moral puede estar 

exenta de vulnerar la normativa electoral, pues atendiendo a 

las particularidades de cada caso la autoridad está constreñida 

a realizar un análisis del material denunciado, cuando existan 

elementos suficientes para suponer que no se está ante la 

emisión de un comentario espontáneo, en ejercicio de la 

libertad de expresión, sino ante la posible contratación de 

propaganda política o electoral, la cual no puede ser difundida 

o contratada por persona distinta a los autorizados por la ley

electoral, es decir, por sujetos ajenos al proceso comicial. 21

114. En tal sentido, es factible analizar la propaganda

contratada o difundida incluso por particulares que 

eventualmente pudiera constituir una violación a lo previsto en 

el artículo 134 constitucional, con independencia de que se 

trate de propaganda gubernamental emitida por uno de los 

sujetos definidos en el citado artículo, o bien contenga 

elementos característicos de la propaganda gubernamental o 

20 En el caso concreto se trataba de redes sociales. 
21 Véase la sentencia dictada en el SUP-REP-31/2017.
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simplemente, pudiera constituir propaganda personalizada de 

un determinado servidor público22

► Legislación local.

115. El artículo 79, párrafo primero, de la Constitución Política

del Estado de Veracruz, establece que los servidores públicos 

de la Entidad tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

116. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero 

del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

117. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de dichos preceptos, se tiene que: 

• Los servidores públicos de los Estados y Municipios

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la

competencia electoral.

• Toda actuación de los servidores públicos debe

regirse por el principio de imparcialidad, máxime si

22 Criterio sostenido por la Sala Especializada del TEPJF al dictar sentencia en 
expediente SRE-PSC-106/2017 
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está en curso un proceso electoral, toda vez que por 

las características y el cargo que desempeñan 

pudieran efectuar acciones u omisiones que tiendan 

a influir en la contienda de las instituciones políticas 

del país y como consecuencia violentar los citados 

principios. 

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción sancionable en el procedimiento

especial sancionador local.

118. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las 

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio de 

equidad que debe regir la competencia electoral. 

► Redes sociales

119. 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 usuarios23
. 

120. De manera que los mensajes publicados gozan de la

23 Jurisprudencia 1912016 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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presunción de espontaneidad24
, 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. 

121. 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.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus
vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus
intereses, fotos, videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas,
figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines
de lucro, crear una presencia en Facebook y conectarse con
la comunidad de esa red, y al ser compartida entre los
usuarios aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene
acceso a las estadísticas de la página sobre las publicaciones
con las que interactúan las personas y datos demográficos
como edad y lugar.

24 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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- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o
marca azul lo que significa que están verificados por la
empresa F�cebook y son o pertenecen a un auténtico
personaje público. 

123. 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. 

124. 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. 

125. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando) 

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

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 
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128. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

129. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR 

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN 

EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"25
.

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

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

131. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

132. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SÉPTIMO. Pruebas 

A) Aportadas por la parte denunciante

25 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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• uc.

133. La representante propietaria del partido político UC ante

el OPLEV, en su escrito de queja, presentó diversos medios 

probatorios, entre los cuales se encuentran las ligas 

electrónicas y un video que se detallan a continuación: 
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Video desahogado por la Unida de Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV 

Superven

ientes 

La que a la fecha desconozco, por no ser de mi conocimiento 

o no se han generado, pero que a llegar a saber de ellas la

hare valer en el momento procesal oportuno. Relacionada a

cualquiera de los hechos narrados bajo el número 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9 y 1 O capítulo correspondiente.

Instrumental de 

actuaciones y 

presunciones 

legal y humana 

Consiste en el medio de convicción que se obtiene al analizar 

el conjunto de las constancias que obran en el expediente que 

beneficien a los intereses que represento. Relacionada a 

cualquiera de los hechos narrados bajo el número 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10 del capítulo correspondiente. 

134. Asimismo, toda vez que de las ligas enunciadas con

anterioridad, algunas de éstas resultaban genericas y no 

remitían a una publicación en específico, el doce de julio 

posterior, la Sectretaría Ejecutiva del OPLEV requirió al partido 

denunciante para efectos de que subsanara dichas 

inconsistencias, por lo que preciso cuales eras las 

publicaciones a certificar, remitiendo las siguientes ligas 

electrónicas. 

https://www.razon.c ....... 
--

-- -

om. mx/estados/covi 
•ON-V BRAVIA 1CR 

•ONV 

-...-----
1n .. "9-c1eC--• 

d-19-xalapa- QO'Yto,.l • ..._.ll'c.... 1 

............ _.......,..__.__._ 
coatzacoalcos-

o 00 

regresan-semaforo- - -

--

naranja-435833

https://www.milenio 
'' 

.com/politica/elecci ?Y 
- =::.::

t

:-..:=."':' �::t= 
-

ones- .... .... 

2021 /veracruz-2- -, ! 

� 
���� 

� 
municipios- ·:�

. 

ua=·- ... -> 

regresan-semaforo-
-

naranja-eventos-

masivos 
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Pruebas 

técnicas 

http://veracruz.quad 
ratin.com.mx/xalap 
a-y-coatzacoalcos
regrean-a
semaforo-naranja/ 

https://www.diariod 
exalapa.com.mx/loc 
al/xalapa-y
coatzacoalcos-se
van-a-semaforo
naranja-con-riesgo
alto-67 497 45.html 

https://www. elficta 
men.mx/notivias
de
veracruz/estatal/xal 
apa-y
coatzacoalcos
regresan-a
semaforo-naranja
SS 

https://www.megan 
oticias. mx/xalapa/n 
oticia/xalapa
regresara-a
semaforo-naranja
este-lunes/244737 

,. ,. 

1 
�l•pa y Cu,at":l>..ac::o,,nlCID• ... v.,,. 4111 
••m.41of'oro nar ..... J• c::on r1•••c, a.11.0 

... •10 -

---·----

.. -,,_ -

.-..�-....---

https://elportal.mx/p ""ll!Portfll��-------=•�::----"'

rinci/xalapa-y-
coatzacoalcos
pasan-a-semaforo
naranja/

https://www. pacoze 
a.com/por-eventos
masivos
coatzacoalcos-y
xalapa-regresan-a
semaforo-naranja
ssa-de-veracruz/ 

https://imagendever 
acruz. mx/estado/xa 
lapa-y
coatzacoalcos
vuelven-a-naranja
en-semaforo
covid/50096508 

.. 
-wnfZZs:s--:mH-
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https://www. vangua 

rdiaveracruz. mx/xal 

apa-y

coatzacoalcos

regresan-a-naranja

por-covid-19/ 

https://libertadbajop 

alabra.com/2021/05 

/24/y-seguimos

sin.entender-el

estado-de

veracruz-en

semafoto-verde

pero-xalapa-vuelve

a-semaforo

naranja-hasta-el-6-

de-junio-dia-de-las

elecciones/ 

https://loseditores.c 

om/resumen/73121 

/-coatzacoalcos-y

xalapa-no-tendran

regreso-a-clases

presencial

semadoro

epidemiologico

permanece-en

naranja. 
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•,:a-oatoo• r9..-.aan • nara"'• 

-

losedltores.com 

----- ··-

� i ,-� -

- ■
:;:'!��alcos y Xalapa no 
tendrán regreso a el•-• 
presencial, -máforo 
epldemlológlco permanece en 
naranja 

--.vnrstcmr·r-· 

mi:.=:_ 

B) Derivadas de la investigación del OPLEV

135. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

1 

Acuerdo de la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, emitido el 

ocho de abril, mediante el cual 

radica el expediente 

CG/SE/PES/PUC/627 /2021. 

Requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV que 

certificara las ligas electrónicas. 
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•ACTA: AC-OPLEV-OE-788-2021
de veintinueve de mayo,
levantada por la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral del OPLEV.
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Acuerdo de ocho de junio, emitido por la Secretaría Ejecutiva del

2 OPLEV, mediante el cual suspendió los plazos y términos de

sustanciación de la queja de mérito. 

- ·Acuerdo de doce de julio, emitido
por la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, mediante el cual reanudó 
los plazos y términos de 
sustanciación de la queja de 

3 mérito. 

4 

5 

Dentro del mismo acuerdo, 
requmo a la parte denunciante 
toda vez que las ligas que aportó 
resultaban genéricas. 

Acuerdo de la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV, emitido el 
ocho de abril, mediante el cual 
solicitó a la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del OPLEV que 
certificara las ligas electrónicas. 

Acuerdo de la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV, emitido el 
veintiocho de julio, mediante el 
cual requirió a los siguientes 
medios de comunicación: 

1. El dictamen

2. Noticias Siglo 21

3. Zona Café Noticias

4. Noticias RTV

5. Milenio

6. Al calor político

7. Diario península

8. Billie Parker Noticias

9. Formato siete

10. XEU Noticias

11. Corporativo jurídico 
asesores

12. Diario de Xalapa

13. Libertad bajo palabra

50 

• Oficio UC/SE/16/2021 de 16 de
julio mediante el cual el instituto
político UC dio cumplimiento al
requerimiento que le realizó la
autoridad instructora.

•ACTA: AC-OPLEV-OE-962-
2021 de veintitrés de julio,
levantada por la UTOE del
OPLEV.

• Escrito de treinta de julio
mediante el cual Corporativo
jurídico asesores da
cumplimiento al requerimiento
precisado.

• Escrito de treinta de julio
mediante el cual Al Calor
Político da cumplimiento al
requerimiento precisado.

• Escrito de treinta y uno de julio
mediante el cual Billie Parker
Noticias da cumplimiento al
requerimiento precisado.

• Escrito de treinta de julio
mediante el cual Zona Café
Noticias da cumplimiento al
requerimiento precisado.

• Escrito de dos de agosto
mediante el cual Diario de
Xalapa da cumplimiento al
requerimiento precisado.
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• Oficio
OPLEV/DEPPP/2160/2021 de
veintiocho de julio signado por la
Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del OPLEV, mediante 
el cual se proporciona el 
domicilio de uno de los 
ciudadanos denunciados. 

Acuerdo de doce de julio, emitido por A-et-a de la audiencia c-el-eb -ra-da
la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el diecisiete de agosto, a la cual 
mediante admitió la queja de mérito e comparecieron: 

• De forma escrita o 

6 

instauró el procedimiento de que se 
trata, establece la fecha de la 
audiencia de pruebas y alegatos y 
emplaza a las partes. 

virtualmente, los ciudadanos 
denunciados, así como los 
institutos políticos PVEM, UC 
y MORENA 

• Y no compareció por escrito
o virtualmente el PT.

C) Aportadas por la parte denunciada

136. En el procedimiento especial sancionador que nos

ocupa, la parte denunciada aportó los siguientes elementos de 

prueba: 

► PVEM.

Instrumental de 
actuaciones 

-

Presuncional 
legal y humana 

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, en todo lo que me beneficie. Prueba que relaciono con 
la contestación y alegatos. 
Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda deducir 
de los hechos, en los que me beneficie Prueba que relaciono con 
la contestación y alegatos. 

► Cuitláhuac García Jiménez.

Documental 
pública 

Instrumental de 
actuaciones 
Presuncional 

legal y humana 

Copia certificada del instrumento número 16491, de fecha 27 de 

� 
mayo de 2019, otorgado ante la fe de la Licenciada Ruth Denisse 
Archer Álvarez, Titular de la Notaria Publica NUMERO Tres de la 
Undécima Demarcación Notarial con residencia en la Ciudad de 
Xalapa 
Consistente en todas las actuaciones que integran en el 
expediente en el que se actúa. 
Ambas en todo lo que favorezca a los intereses de la parte que se 
representa 
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► Ricardo Ahued Bardahuil.

Técnica 
Consistente en una liga electrónica y cinco imágenes 

· https://www.gob.mx/salud/prensa/166-del-26de-abril-al-9-de
mayo-6-entidades-en-verde-del-semaforoie-riesgo-epidemico

Instrumental de En todo lo que favorezca a mis intereses.-
actuaciones 
Presuncional En todo lo que favorezca a mis intereses. 

legal y humana 
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► MORENA.

Instrumental de 
actuaciones 
Presuncional 

legal y humana 
Principio de 
adquisición 
procesal. 

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, en todo lo que me beneficie. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los 
hechos, comprobados, en lo que beneficie o mis intereses. 
Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de lo Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de 
rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en 
lo que ben�cie o mis intereses en el presente ocurso. 

► Objeción de pruebas.

137. Al respecto, los institutos políticos PVEM y MORENA al
comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos de manera
escrita a través de su representante, objetar las pruebas
aportadas por la parte denunciante en su escrito de mérito.

138. Al respecto debe ser desestimado lo aducido por el
denunciado, puesto que no basta la simple objeción formal,
sino que es necesario señalar razones concretas en que se
apoya la misma, es decir, debe identificar los hechos o
infracciones a los cuales se encuentra dirigidos, así como
aportar elementos idóneos para acreditarla.

139. En ese sentido, dicha objeción debe desestimarse, ya
que fue realizada de manera genérica y las alegaciones
ofrecidas no versan sobre la autenticidad de tales pruebas,
sino sobre su alcance y valor probatorio, además de que a su
vez, no aportó los elementos de prueba necesarios para
acreditar su dicho, los cuales deben orientarse a invalidar la \'i..
fuerza probatoria de las probanzas objetadas, según lo �
dispuesto por el artículo 27, párrafos 2 y 3, del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 
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OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

140. 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. 

141. 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 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

142. 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. 

► Calidad de los denunciados

l. Del denunciado (Cuitláhuac García Jiménez).

143. El referido ciudadano, tiene la calidad de Gobernador

Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
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hecho público y notorio, de acuerdo a las constancias que 

obran en el presente expediente, además de que no se 

encuentra controvertido, además de que se ostenta con esa 

calidad en su escrito de alegatos, por conducto de su 

representante. 

11. Del denunciado (Ricardo Ahued Bardahuil).

144. El referido ciudadano, al momento de los hechos tenía la

calidad candidato a la presidencia municipal de Xalapa, 

Veracruz, postulado por la coalición "Juntos haremos historia 

en Veracruz", hecho público y notorio, además de que no se 

encuentra controvertido. 

111. De MORENA.

145. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

IV. Del PVEM.

146. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

V. Del PT.

147. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político\'Í. 
tiene registro a nivel estatal; asimismo, cuenta con acreditación \fj 
ante el Consejo General del OPLEV. 

► Calidad del denunciante.

VI. De UC.

55 



TEV-PES-193/2021 

148. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro estatal; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

► Acreditación de hechos.

149. En principio se debe afirmar la existencia de las

siguientes ligas electrónicas proporcionadas por la parte 

denunciante, así como del video adjunto al escrito de 

denuncia. 

https://mxpolitico.com/2021/05/09/mas-del-10-mil-personas

marchan-en-apoyo-a-ricardo-ahued/ 

https://www.zonacafe.corn.mx/xalapa/mas-de-10-mil-personas

salieron-a-las-calles-con-ricardo-ahued/ 

https://www.masnoticias.mx/miles-de-xalapenos-acompañaron-a

ricardo-ahued-en-una-marcha-de-unidad/ 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ricardo-ahued

dedicare-mi-vida-a-xalapa 

https://www.facebook.com/ricardoah ued/photos/pcb. 3 90585125945 

2132/3905842189453039 

https://www.facebook.com/ricardoahued B/photos/a. 1650521834985 

097/39052784928427 42/ 

https://www.facebook.com/ricardoahued B/photos/pcb. 39058512594 

52132/3905841949453063 

https://www.facebook.com/ricardoahued B/photos/pcb.39058512594 

52132/3905842316119693 

https://fb. watch/5ywZT9ILuw/ 

https://www.diariopeninsula.com/2021/05/eventos-armados-en

xalapa-favor-de.html?fcblid==lwAR3YnGtiqdSmMEa2h6boHA4x7-

3Nc07sYK"Q19ob5Nr8CulE1 iipvakCm9A 

https://www.binq.com/search?q==covid+veracruz&qsn&form-QBRE& 

msbsrank=4 4 0&sp== 18qhc=1 &pq=covid+veracruz&sc=4-

14&sk=&cvid=6CACE48FB4B641 C9B3920B64829172C4 

http://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157877 

http://nvnoticias.mx/index.php/2021/05/14/anuncia-gobernador

inversion-de-casi-400-mdp-para-colectores-pluviales-en-xalapa/ 
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http://www.diarioxalapa.eom.mx/local/se-construiran-colectores

pluviales-para-evitar-inundaciones-cuitlahuac:9arcia-

6713220.html/amp 

https://www.razon.com. mx/estados/covid-19-xalapa-coatzacoalcos

regresan-semaforo-naranja-435833 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021 /veracruz-2-

municipios-regresan-semaforo-naranja-eventos-masivos 

http://veracruz.quadratin.corn.mx/xalapa-y-coatzacoalcos-reqrean-a

semaforo-naranja/ 

https://www.diariodexalapa.corn.mx/local/xalapa-y-coatzacoalcos

se-van-a-semaforo-na ranja-con-riesqo-alto-67 49 7 45. htm 1 

https://www.eldictamen.mx/notivias-de-veracruz/estatal/xalapa-y

coatzacoalcos-regresan-a-semaforo-naranja-ss 

https://www.meqanoticias.mx/xalapa/noticia/xalapa-regresara-a

semaforo-naran ja-este-lunes/2 44 7 3 7 

https://elportal. mx/princi/xalapa-y-coatzacoalcos-pasan-a-semaforo

naran ja/ 

https://www.pacozea.com/por-eventos-masivos-coatzacoalcos-y

xalapa-regresan-a-semaforo-naranja-ssa-de-veracruz/ 

https://imaqendeveracruz.mx/estado/xalapa-y-coatzacoalcos

vuelven-a-naranja-en-semaforo-covid/50096508 

https://www. vang uardiaveracruz. mx/xala pa-y-coatzacoalcos

reg resan-a-na ran ja-por-covid-19/ 

https://li bertad bajo palabra. com/2021/05/24/y-sequ imos-

sin. entender-el-estado-de-veracruz-en-semafoto-verd e-pero-xala pa

vuelve-a-semaforo-naranja-hasta-el-6-de-junio-dia-de-las

elecciones/ 

https://losed itores. com/resumen/73121 /-coatzacoalcos-y-xalapa-no
tend ran-regreso-a-clases-presencia l-semadoro-epidem iolog ico
permanece-en-naranja 

https://www.noticiasiqlo21.com/2021 /05/09/diez-mil-xalapel'\os

marcharon-con-ahued/ 

https: 1/veracruzen ti nea. com. mx/es-por-ah ued-es-por-a hued-es-por

ah ued/ 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obligaron-a

funcionarios-a-marchar-por-ahued-molesta-su-campania-david

velasco-343780.html#. Y J30jahKiUk 

https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjs-

fl ipbook/web/viewer. htm l?file==/xm lui/bitstream/hand le/ 123456789/11 

8541/CGor202103-21-ap-20-Anexo. pdf?sequence==2&isAllowed==y 

Ricardo Ahued Bardahuil-Publicaciones I Facebook 
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Más de 1 o mil personas-marchan en apoyo a Ricardo Ahued 
( eldictamen.mx) 

( 1 )Fachttps://www.facebook.com/ricardoahued B/photos/pcb. 390585 
1259452132/3905842209453037ebook 

Pese a pandemia obligan a empleados a participar en eventos 
electorales de Ricardo Ahued Bardahuil I Esto es noticia 

Ricardo Ahued ... Marcha por la unidad, .. ¿Forzada o no? 1 Billie 
Parker Noticias 

Irresponsabilidad e imposición, marcha de Ahued-Formato siete 
(Formato 7. com) 

RicardoAhuedBardahuillFacebook 

https://fb.watch 75ywZT�iLuw/ 

150. Derivado de lo anterior, para acreditar las conductas, la

parte denunciante aportó diversas imágenes, ligas 

electrónicas y un video, por lo que 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 las conductas denucniadas, puesto que, dada 

su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

151. 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. 26Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que lo� denunciantes pretenden acreditar. 

26 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 ESPECIFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR Si 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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152. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-788-

2021 y AC-OPLEV-OE-962-2021 27
, las cuales tienen pleno 

valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia, y las fechas de 

las publicaciones en que se realiza·ron. 

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

de las publicaciones en la red social, así como del video, mas 

no sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello 

depende de un análisis específico. 

154. Pues al tratarse de publicaciones en la red social

Facebook, diversas notas periodísticas y de un video 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. 

155. Ello significa, que tales contenidos informativos, 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 el partido denunciante, pues para ello, resulta \'i. 
indispensable la concurrencia de algún otro elemento de \/J 
prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

27 Dichas actas se citan como ANEXO ÚNICO a la presente sentencia. 
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156. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido político quejoso para sustentar 

sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes Y las 

imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y 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. 

157. 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 los 

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 

pueda representar un impacto subjetivo al lector 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. 

158. En ese sentido, consta en autos los escritos de alegatos

presentados por la parte denunciada en el que el otrora 

candidato de la coalición "Juntos haremos historia en 

Veracruz", así como el partido político MORENA, aceptaron la 

realización de la marcha denominada ""La caminata por la 

unidad", la cual tuvo como verificativo el nueve de mayo 

pasado en la ciudad capital de esta entidad federativa. 

159. En ese mismo tenor, derivado de las ligas electrónicas

de notas periodísticas en medios electrónicos que proporciono 
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el instituto político denunciante, el veintiocho de julio, la 

autoridad administrativa electoral local requirió a los diversos 

medios de comunicación implicados en la difusión de los 

hechos materia de la presente denuncia, por lo que 

únicamente dieron contestación los que se precisan a 

continuación en los términos que se precisan. 

· ,- Medio de Liga electrónica sobre la que Sentido de la 
No. comuni�ació - ·. se pronunc;!<r_ .: contestación al 

2 

3 

4 

5 

n · -, .0;:·., - • requerimiento _ .;

Corporativo 
jurídico y 
asesores 

http://nvnoticias.mx/index. php/ 
2021 /05/14/anuncia
gobernad or-inversion-de-casi-
400-md p-para-colectores
pluviales-en-xalapa/ 

https://www.alcalorpolitico.com 
/informacion/obligaron-a
funcionarios-a-marchar-por-

Al calor político ahued-molesta-su-campania-
david-velasco-
343780.html#. Y J30jahKiUk 

Ricardo_Ahued ... _Marcha_por 
Billie Parker _la_unidad ... ¿Forzada o
Noticias no? _I_Billie_Parker_Noticias 

Zona 
noticias 

Diario 
Xalapa 

�ttps://www.zonacafe.com.mx/ 
xalapa/mas-de-10-mil
personas-salieron-a-las-calles-

café con-ricardo-ahued/

http://www.diarioxalapa.com.m 
x/local/se-construiran
colectores-pluviales-para-

de evitar-inundaciones-
cuitlahuac-garcia-
6713220.htmVamp 

No tienen injerencia en la 
publicación pues 
únicamente son 
anunciantes. 

Fue en ejercicio del 
derecho a la libertad de 
expresión y el evento fue 
cubierto directamente por 
su personal 

Refirió que la nota se trata 
de una nota informativa, 
sino de una columna 
escrita por el ciudadano 
Quirino Momeo Quizá, por 
lo que representa una 
opinión o punto de vista 
sobre una notación o 
situación en general. 
Fue publicada en base a 
un comunicado que circuló 
en redes sociales, así 
como como bajo el amparo 
del derecho humano de 
acceso a la información y 
la libertad de expresión. 
Dicha nota fue publicada 
en el medio de 
comunicación en cuestión, 
cubierta directamente y en 
ejercicio de la libertad de 
expresión. 

160. Por otra parte, el Gobernador Constitucional del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, informó por conducto de 

su representante que en ningún momento se presentó en la 

citada marcha social, además de que no ejerció violencia o 
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presión sobre los presuntos empleados del gobierno estatal 

que participaron. 

161. Aunado a lo anterior, el PVEM señaló vía alegatos que el

ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil no es miembro, militante 

o simpatizante del señalado instituto político, por lo que se

deslinda de su participación en la marcha denominada 

"Caminata por la unidad". 

162. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones. 

a) Existe la certeza de diversas publicaciones en la red

social Facebook, dentro del perfil denominado "Ricardo

Ahued Bardahuil".

b) Existe la certeza de diversas publicaciones por parte de

distintos medios de comunicación en sus páginas

digitales relacionadas con los hechos denunciados por el

instituto político UC.

e) La realización de una marcha y/o caminata denomina

"Caminata por la unidad", misma que se llevó a cabo el

nueve de mayo pasado en la ciudad de Xalapa,

Vera cruz.

d) En la marcha y/o caminata mencionada con anterioridad,

participó el entonces candidato Ricardo Ahued

Bardahuil, quien fuera postulado por la coalición "Juntos
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haremos historia en Veracruz", integrada por los partidos 
políticos PVEM, MORENA y PT. 

e) Existe la certeza de las publicaciones de notas
periodísticas relacionadas con el actual Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y hechos relacionados con inundaciones y
colectores pluviales.

NOVENO. Estudio de las conductas 

163. En el escrito de queja la parte promovente señala al
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, así como al otrora candidato postulado por la
coalición "Juntos haremos historia en Veracruz" a la
presidencia municipal de Xalapa en esta entidad federativa,
por la presunta vulneración al principio de imparcialidad y el
incumplimiento a los acuerdos emitidos por el OPLEV y el
Instituto Nacional Electoral en el marco del virus SARS-CoV2
que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, el cual
ha afectado a la población del mundo entero.

164. Asimismo, promueven en contra de los partidos políticos
MORENA, PVEM y PT por culpa in vigilando.

165. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, en el
asunto que nos ocupa; es pertinente señalar que si bien, en el
acuerdo de tres de junio, la autoridad investigadora instauró el 

1

¡
procedimiento en contra de Cuitláhuac García Jiménez, \[)
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y de Ricardo Ahued Bardahuil, candidato a la
presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, postulado por la
coalición "Juntos haremos historia en Veracruz", por hechos
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presuntamente constitutivos de faltas y/o delitos electorales o 

del fuero común que le resulten; lo cierto es que, de la lectura 

del escrito inicial, de manera expresa atribuye a los aquí 

denunciados el incumpliendo a diversos acuerdos emitidos por 

las autoridades administrativas electorales federal y local, así 

como la vulneración a principio de imparcialidad y uso indebido 

de recursos públicos. 

166. Lo anterior, a partir del principio general del derecho DA

MIHI FACTUM DABO TIBI JUS (dame los hechos, que yo te 

daré el derecho) consistente en que las partes de una 

controversia judicial, proveen de los hechos al juzgador, en el 

entendido que tanto actor como demandado, no tienen la 

obligación de indicar al juez o tribunal cual es el derecho 

aplicable, sino que corresponde a éste último determinar las 

disposiciones jurídica aplicables al caso concreto, lo que 

incluso guarda estrecha relación con la congruencia interna y 

externa con las que deben contar todas las resoluciones 

judiciales. 

167. De ahí que, sí como se indicó, el instituto político

denunciante únicamente señala a los denunciados por las 

conductas que se han referido, además que las partes 

formulan sus defensas entorno a esas temáticas, en 

consecuencia, resulta procedente efectuar el estudio solo por 

cuanto hace a esas conductas. 

168. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/99

cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
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OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.2ª

169. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para el estudio de la conductas denunciadas
1 

en las que este Tribunal Electoral puede ejercer su

competencia, como se detalla a continuación:

► Promoción personalizada y uso indebido de

recursos públicos.

170. En principio de cuentas, es preciso señalar que por

cuanto hace al sujeto denunciado Ricardo Ahued Bardahuil, 

candidato a la Presidencia Municipal al H. Ayuntamiento de 

Xalapa, Ver., 2022-2024, por la coalición "Juntos haremos 

historia en Veracruz", por la calidad de otrora candidato que 

ostentaba, no es posible analizar la conducta en cuestión que 

se le imputa, ello, en virtud de que, por una parte, de autos no 

se advierte que dicho ciudadano ostente la calidad de servidor 

público a la fecha en que la quejosa refiere sucedieron los 

hechos, y por otra, al haber participado como entonces 

candidato a la Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 

Constitución Local para ser edil se requiere entre otras cosas, 

no ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los 

últimos sesenta días anteriores al día de la elección 

ordinaria, esto es, tomando en cuenta que la jornada electoral N 
se llevó a cabo el seis de junio, el denunciado en caso de \J) 
haberse desempeñado como servidor público debió separarse 

28 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17, asl como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=E 
L, RESOLUTOR, DEBE, INTERPRETAR 
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del cargo a partir del seis de abril, para cumplir con el requisito 

señalado, es decir, prácticamente más de un mes antes de la 

realización de los hechos denunciados. 

171. De ahí que, al no estar comprobada su calidad de

servidor público, dicho ciudadano no puede ser juzgado por la 

conducta denunciada al no encuadrar en el supuesto jurídico 

en estudio. 

172. Por otra parte, respecto al ciudadano Cuitláhuac García

Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, tampoco le asiste la razón al partido 

político denunciante al imputarle las conductas que refiere en 

su escrito de mérito. 

173. En este caso, en las notas periodísticas alojadas en las

ligas electrónicas cuyo contenido se muestra en el apartado de 

pruebas, se advierte que el tema de las mismas se relaciona 

con las inundaciones ocasionadas por el cúmulo de lluvia en 

la ciudad da Xalapa, Veracruz, por lo que el Gobierno que 

encabeza el ciudadano denunciado tomó las acciones 

pertinentes para efectos de prevenir daños a futuro. 

17 4. En ese contexto, se aprecia un formato de nota 

periodística, precisando que el tema que se trató estaba 

relacionado con las inundaciones en mención y las acciones a 

la que se había comprometido el Gobernador de esta entidad 

federativa. 

175. Posteriormente, se advierte que en las notas periodistas

una imagen relacionada con el lugar en donde se están 

realizando las obras relativas a los conectores pluviales, 
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asimismo se encuentra el Gobernador informando de las 
acciones llevadas a cabo. 

176. En ese contexto, se aprecia que el citado mandatario
estatal refiere que se habían iniciado las acciones pertinentes
para contrarrestar la inundaciones en distintas colonias de la
ciudad de Xalapa, Veracruz, precisando los montos
económicos que generarían a la administración pública estatal
la construcciones de los colectores pluviales; por lo que, dichas
acciones están encaminadas a contrarrestar futuras
inundaciones que pueda acontecer en el multicitado municipio.

177. En ese contexto, se incluye una imagen del Gobernador
de esta entidad federativa explicando las acciones a
emprender derivado de los desastres ocasionados por las
inclemencias del clima.

178. En el caso, atendiendo al contexto de las notas
periodísticas que se proporcionan en torno a la ejecución de
una acción gubernamental y la opinión que al respecto se
emite. Y en el caso del Gobernador se advierte que tuvo una
participación circunstancial en las notas periodísticas, dado
que en ningún momento se advierte su participación y/o
colaboración durante su elaboración.

179. Ahora bien, al valorar en lo individual y de manera
conjunta tanto la nota informativa como el reportaje, se
advierte que en su contenido no hay elementos que permitan�
concluir que hay pronunciamientos relacionados con las
cualidades personales del Gobernador actual; además de que
las acciones de gobierno no se le atribuyen a su persona sino
a la administración estatal.
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180. En ese sentido, los elementos gráficos y auditivos no

distorsionan el carácter informativo de la nota periodística, 

puesto que se aprecia que la información se proporciona de 

forma objetiva y neutral sobre las acciones que el Gobierno 

estatal realizó como respuesta a un caso de fuerza mayor 

como lo son las inundaciones, sin que se advirtiera una 

tendencia a sobrexponer la actuación personal de alguna de 

las personas denunciadas. 

181. Inmersos en ese contexto, es que se considera que tanto

el contenido de la nota, dan cuenta de temas que son del 

interés general de la sociedad, como lo es la manera en que el 

Gobierno estatal actuó frente a las inundaciones en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz; así como las acciones que la propia 

autoridad estatal esta realizado para evitar desastres futuros, 

sin que la imagen inserta del Gobernador en la notas 

periodísticas, por sí sola, sea suficiente para considerar que se 

está infringiendo la norma. 

182. Ello se considera así, dado que las notas no se centran

en enaltecer el nombre, imagen, voz o cualidades personales 

de la persona denunciada, ni se aprecia que tuvieran la 

intención de promocionarlas indebidamente entre la 

ciudadanía; por el contrario, se considera que su inclusión se 

dio de manera espontánea y que atendió al propio contexto del 

mensaje informativo que se estaba dando. 

183. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que las notas,

derivaron de un incidente que aconteció, antes de que se 

difundiera la información por parte de los noticieros; lo cual, al 

valorarse en conjunto con su contenido, permite a esta 

autoridad considerar que se trata de un auténtico ejercicio 
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periodístico que se dio en el marco de la libertad de expresión 
y derecho a la información que se prevén en los artículos 6 y 7 
de la Constitución Federal. 

184. Cabe mencionar que tanto la Sala Regional
Especializada, así como la Sala Superior, ambas del TEPJF29

,

han precisado que la promoción personalizada de un
funcionario no se actualiza por la sola publicación de notas
informativas en medios de comunicación respecto de los actos
en que participó el servidor público, siempre que estás
constituyan un auténtico ejercicio periodístico y no un medio
para hacerse promoción de manera personal y directa.

185. Sin que en este caso haya algún elemento objetivo que
desvirtúe el principio de licitud que el ejercicio periodístico
tiene, puesto que contrario a lo acontecido en otros asuntos en
donde el referido órgano de jurisdiccional federal ha
sancionado a las partes involucradas por la difusión de
promoción personalizada.

186. En este caso, no se tiene un solo elemento objetivo que
permita acreditar o, en su caso, inferir que la elaboración de
las notas periodísticas hubieran estado a cargo de la autoridad
estatal o de un tercero a quien se le hubiera pagado por ello,

ni que se hubiera efectuado algún pago por la difusión de la
información; lo cual, dota de mayor fuerza la presunción de("'-{
licitud del ejercicio periodístico de los medios de comunicación. \fj-

29 Entre otras, las sentencias recaídas a los expedientes SRE-PSC-63/2015, SRE-PSC-
70/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-15/2016, y SRE-PSC-39/2016, así como 
SUP-REP-83/2016, SUP-REP-73/2016, y SUP-REP-6/2015. 
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187. En esa línea argumentativa, conviene mencionar que la

Sala Regional Especializada del TEPJF ha sostenido30 que 

cotidianamente los canales de periodismo de cualquier 

naturaleza, generan notas informativas, entrevistas, 

reportajes, debates u programas de opinión y análisis, cuyo 

contenido refieren sobre el funcionamiento de la sociedad y del 

Estado en todos sus aspectos, esto es, sobre los asuntos de 

interés público, y ese proceder, se debe considerar lícito al 

amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, 

pues una de las funciones de los medios de comunicación es 

poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que 

considere de relevancia para la sociedad, lo que beneficia una 

verdadera democracia constitucional. 

188. Así, en un sistema democrático y pluralista, las acciones

y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse 

a un escrutinio riguroso, no sólo por los órganos internos de 

control, sino también por la prensa y la opinión pública. La 

gestión pública y los asuntos de interés común deben ser 

objeto de control por la sociedad en su conjunto. Ya que el 

control democrático de la gestión pública, a través de la opinión 

pública, fomenta la transparencia de las actividades del Estado 

y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus 

actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de 

participación ciudadana. De ahí que el adecuado 

desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor 

circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de 

interés público31
.

30 Criterio sustentado al resolver el expediente SRE-PSC-19/2018. 
31 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C 
No. 177, párrafos. 57 y 87; Corte I.D.H., Caso C/aude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia 
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t �� 189. En ese mismo sentido, la Sala Regional Especializada

�..,. del TEPJF ha sostenido que32
, en el ejercicio de su labor, en

rR1suNAL ELECTORAL específico en el ámbito político y gubernamental, es deseable
DEVERACRUZ 

que los periodistas proporcionen a la sociedad, en forma

responsable, información oportuna y veraz que, como ya se

razonó, contribuya a la formación de una opinión libre e incluso

crítica, en especial cuando se abordan tópicos de interés

público o general, en aras de privilegiar un debate fuerte y

vigoroso en torno a esa clase de temas.

190. También se ha razonado, que sin importar cuál sea el

género periodístico, los periodistas gozan de autonomía e

independencia en la elaboración, producción y difusión de su 

trabajo, al ser condición indispensable en el ejercicio de la 

libertad de expresión e información, por tanto, imponer 

parámetros o estructuras a las cuales se sujete la creación 

periodística equivaldría, en concepto de este órgano 

jurisdiccional, a una forma de censura, en detrimento de la 

objetividad y veracidad de la información que se busca con un 

ejercicio responsable del periodismo. 

191. De ahí que las notas periodísticas no puedan ser

consideradas como propaganda gubernamental que implique 

la promoción personalizada del actual Gobernador 

Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

ni tampoco actualizan el uso indebido de recursos públicos, 

puesto que son notas periodísticas que derivaron del ejercicio 

de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrafos. 84, 86 y 87; Corte I.D.H., Caso

Palamara lribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135, 
párrafo. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera U/loa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 
2004. Serie C No.107, párrafo. 127 
32 Criterio sostenido al resolver el expediente SRE-PSC-266/2015. 
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periodístico de los medios de comunicación que difundieron la 

información. 

192. Máxime si los distintos ·medios de comunicación que

dieron antelación al requerimiento formulado por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, el veintiocho de julio, argumentaron que 

las notas alojadas en sus respectivos portales electrónicos se 

encuentra bajo el amparo del derecho a la información, así 

como a la libertad de expresión de ideas. 

193. Asimismo, el artículo 41, fracción 111, apartado C,

segundo párrafo, de la Constitución Federal prevé que durante 

el tiempo que comprendan las campañas electorales federales 

y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 

comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto 

de los poderes federales, como de las entidades federativas, 

así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. 

194. Se exceptúan de esta interrupción de difusión de la

propaganda gubernamental: las campañas de información de 

las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos 

y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia. 

► Incumplimiento de los acuerdos INE/CG324/2021y

OPLEV/CG160/2021, relativos a las medidas a

adoptar por la contingencia sanitaria derivado del

SARS-CoV2 que provoca la enfermedad conocida

como COVID-19.
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195. En diciembre del año dos mil diecinueve, en la ciudad de
Wuhan de la República Popular China, inició un brote de
neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus
COVID-19 que se ha expandido y afectado diversas regiones
de otros países, entre los que se encuentra México.

196. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en
riesgo la salud y, por tanto, de la población en general, en
razón de su fácil propagación por contacto con personas
infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz
o boca;

197. Ante los niveles alarmantes tanto de propagación y
gravedad, como de inacción, la Organización Mundial de la
Salud (por sus siglas en inglés OMS), declaró que el virus
COVI 0-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia.

198. En ese sentido, México ha adoptado diversas acciones
para contener el virus COVID-19, entre las que se encuentran
medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos,
filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos,
así como la suspensión o restricción en la entrada y salida a
su territorio o a algunas regiones del mismo.

199. Finalmente, en marzo del año en cuestión, el Consejo de r:"Í
Salubridad General emitió un acuerdo en el que declaró como \[)
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
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200. Derivado de lo anterior, todas las autoridades, entre ellas

las electorales, han adoptado las medidas pertinentes para 

disminuir las posibilidades de contagio del COVID-19, respecto 

al funcionamiento de las instituciones y las partes que se 

sujeten a su jurisdicción, en el que señalan las 

recomendaciones que se hacen a partir de lo indicado por las 

autoridades en materia de salud. 

201. En ese contexto, el partido político quejoso refiere que

los ciudadanos denunciados incumplieron con los acuerdos 

OPLEV/CG160/2021 y INE/CG324/2021 emitidos por el 

Consejo General del OPLEV, así como del diverso Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, respectivamente, por 

la realización del evento denominado "Marcha por la unidad", 

mismo que se llevó a cabo el nueve de mayo pasado en la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que estima que no se 

cumplieron dichas normas en el contexto de la contingencia 

sanitaria que atraviesa el mundo entero, sin escapar de ello el 

Estado de Veracruz y por consiguiente el Municipio de Xalapa. 

202. Por lo que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha establecido que las 

denuncias por presuntas infracciones en materia electoral 

durante el proceso electoral, se deben tramitar vía 

procedimiento especial sancionador. 33

203. En el caso concreto, respecto al ciudadano Cuitláhuac

García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

33 Consultar la sentencia dictada en el SUP-RAP-26/2015.
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Veracruz de Ignacio de la Llave, no puede atribuírsele 
responsabilidad alguna respecto a la conducta imputada. 

204. Ello es así, toda vez que del video, así como de las ligas
electrónicas aportadas por UC, mismas que dieron origen a las
actas de certificación AC-OPLEV-OE-788-2021 y AC-OPLEV
OE-962-2021 levantadas por la Unidad Técnica Oficialía
Electoral del OPLEV y que se citan como anexo único a la
presente sentencia, no se advierten elementos mediante los
cuales, al menos indiciariamente, se acredite la presencia y/o
participación del mencionado servidor público estatal.

205. Además de no tener por acreditada de manera
fehaciente su asistencia al evento denunciado, mediante su
escrito de alegatos presentado el diecisiete de agosto, dicho
titular del ejecutivo estatal negó categóricamente las
imputaciones que se realizaron en su contra.

206. Ya que, en la queja únicamente se hace referencia sobre
su participación en el evento denunciado, sin que obre otro
medio de prueba dentro del expediente con el cual se pueda
corrobore su asistencia y/o participación en el evento descrito.

207. De igual manera, en la "Marcha por la unidad" la cual
quedó acreditada en autos, tampoco se demuestra la
asistencia de las servidoras y servidores públicos del propior{ 
gobierno estatal como lo pretende hacer valer el quejoso y que, \[) 
con ello, se haya violentado alguna infracción a la normativa 
electoral la cual sea tutelable a través del presente 
procedimiento especial sancionador. 
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208. En efecto, de las actas circunstanciadas citadas con

anterioridad, no es perceptible para este órgano colegiado 

algún elemento visual que haga identificable a algún servidor 

o servidora pública o, en su caso, alguna dependencia

gubernamental que haya participado o intervenido en el evento 

denunciado. 

209. Por tanto, de las pruebas no es posible establecer una

relación clara, directa o al menos indiciaria entre el evento, en 

relación con el Gobernador y los supuestos funcionarios y 

funcionarias de la administración pública estatal que 

presuntamente asistieron. 

21 O. En ese sentido, este Tribunal Electoral estima que no se 

actualiza la infracción que el partido político denunciante 

atribuye al ejecutivo estatal, así como a las y los presuntos 

funcionarios asistentes al evento. 

211. Por otra parte, respecto a la presunta responsabilidad del

ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil en el evento de campaña 

en cuestión, realizado el nueve de mayo pasado en el que 

estuvo presente, tampoco se le puede atribuir alguna 

infracción a la normatividad electoral derivado del 

incumplimiento a los acuerdos. 

212. Acuerdos que se citan a continuación:

a) Acuerdo OPLEV/CG160/2021, intitulado:
"ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE
SE APRUEBAN LAS RECOMENDACIONES
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑAS
POLÍTICAS QUE PODRÁN SEGUIR LOS
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PARTIDOS POLÍTICOS Y CANO/DA TURAS 
INDEPENDIENTES EN EL MARCO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS 
SARS-COV-2 (COV/0-19)". 

b) Acuerdo INE/CG324/2021, intitulado: 
"ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE APRUEBAN LAS 
RECOMENDACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS 
QUE PODRÁN SEGUIR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES Y 
CANO/DA TURAS INDEPENDIENTES EN EL 
MARCO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)". 

213. En ese tenor, de la lectura gramatical realizada a los

acuerdos que se han descrito, se advierte que ambos estriban 

esencialmente en las recomendaciones que las autoridades 

administrativas electorales realizan a los partidos políticos, así 

como a las candidaturas independientes que realicen 

actividades tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía. 

214. Ello es así, pues respecto al vocablo "recomendaciones",

el cual deriva del verbo "recomendar'' y que acorde al 

diccionario de la Real Academia Española significa "Encargar, 

pedir o dar orden a alguien para que tome a su cuidado una 

persona o un negocio". 

215. Del concepto anterior, se desprende que las

recomendaciones emitidas por el OPLEVy el Instituto Nacional 

Electoral a través de los multicitados acuerdos, no constituye 

una obligación, sino una facultad potestativa que se le otorga 

a los partidos políticos y las candidaturas independientes, para 

tomarlas en consideración a partir de las actividades que 

desarrollen durante la etapa de campañas electorales. 
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216. En sentido, no se puede arribar a la conclusión que

incumplieron con los ordenamientos en cuestión pues 

contrario a lo esgrimido por el instituto político denunciante, el 

entonces candidato a la presidencia municipal de Xalapa, 

Veracruz, postulado de la coalición "Juntos haremos historia 

en Vera cruz", aportó cinco placas fotográficas y una liga 

electrónica, mismas que fueron desahogadas por el OPLEV 

durante la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

diecisiete de. agosto pasado, y mediante las cuales evidencia 

las medidas tomadas durante la "marcha por la unidad". 

217. En efecto, del acervo probatorio aportado por el

ciudadano denunciado la autoridad administrativa electoral 

certificó la existencia de una estación de sanitización y de 

personas que portaban cubre bocas. 

218. Asimismo, en la mencionada estación de sanitizacion,

este Tribunal Electoral puede advertir en la imagen que se 

inserte un recipiente el cual puede contener gel antibacterial, y 

en la imagen señalada con el numeral cinco, donde se 

describe a un apersona con un objeto en la mano, el cual se 

puede deducir que es un termómetro infrarrojo portátil para 

medir la temperatura a distancia en las personas. 

219. En ese sentido, es que se colige no atribuir las conductas

que refiere UC al otrora candidato en mención. 

220. Por último, respecto a las supuestas infracciones que

desde la óptica del instituto político quejoso estima que 

cometieron los ciudadanos denunciados en materia penal y/o 

de delitos electorales a raíz de la multicitada marcha. 
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221. En efecto, en el escrito de denuncia se señala la
vulneración al artículo 158 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo
a los delitos de peligro para la vida o la salud personal, en
específico el peligro de contagio, asimismo invoca el numeral
séptimo, fracción siete de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales referente a los delitos electorales, a saber, cuando
se solicite votos por paga, promesa de dinero u otra
contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza,
presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o
abstenerse de votar por un candidato, partido político o
coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada
electoral o en los tres días previos a la misma.

222. Sin embargo, este órgano colegiado carece de
competencia para pronunciarse al respecto, pues los posibles
delitos que enuncia en su escrito de queja, versan sobre
probables infracciones en materias distintas a las que se
ventilan en la índole político-electoral, por lo que, el multicitado
ente público denunciante, debió haber acudido a las instancias
o autoridades competentes en cualquier ámbito de gobierno
que estimara pertinentes.

223. Por lo anterior, al no surtirse la competencia por parte de
este Tribunal Electoral, no ha lugar para pronunciarse sobre la
presunta vulneración a los preceptos normativos referidos po�

instituto político UC. � 

224. Entonces, sobre la base de todo lo expuestos con
anterioridad, lo procedente es declarar la inexistencia de las
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violaciones objeto de las presentes denuncias, en términos del 

artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

225. Así, al no actualizarse las conductas denunciadas en

contra del entonces candidato Ricardo Ahued Bardahuil, 

postulado por la coalición "Juntos haremos historia en 

Veracruz", a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, así 

como del ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 

Constitucional de esta entidad federativa, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna los partidos 

políticos MORENA, PVEM y PT, por culpa in vigilando. 

226. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

227. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

las denuncias, en términos de la consideración NOVENA de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a los institutos políticos UC y 

PVEM, así como al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez; al 

ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil, al PT y MORENA, por 

conducto del OPLEV en auxilio de las labores de este órgano 

jurisdiccional; por oficio al Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 
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conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

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, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y fe. 

CLAUD 
MAGI 

O EDUARD,IDli.-CiJrANIA CELINA VÁSQUEZ 
ALA AGUILAffllBUNAL MUÑOZ

AGISTRADO ELECTORAL 
MAGISTRADA

JESÚ 
SECRETA 

DE \J-c.� -,�RUZ 

RCÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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Que desahogo lo sohc1tado, inserto la primer 
liga en el buscador de Google 
https://www.noticiasiglo21.com/2021 /05/09/diez 
-mil-xalapeños-marcharon-con-ahued/, Advierto

- una página, en la parte superior observo la
fecha "sábado, mayo 20,2021" seguido las
opciones "Registrarse/Unirse· continuando
hacia la esquina superior derecha los íconos de
Facebook, lnstagram, Twitter y Youtube,
continuando hacia debajo de lado izquierdo un
logotipo color rojo con negro que dice
"NOTICIAS SIGLO 21", seguido de una barra
con las siguientes opciones "INICIO",
"GENERAL", "POLITICA", "NACIONAL",
"INTERNACIONAL•, "DEPORTES",
"POLICIACA", "CLIMA", "DE INTERÉS" y la
opción de búsqueda, en el centro un mensaje
que dice "Ups ... Error 404 Lo sentimos, pero la
página que buscas no existe• debajo ·usted
puede ir a PÁGINA PRINCIPAL", continuando
hacia debajo del lado izquierdo el texto
"NUESTRAS ÚLTIMAS ENTRADAS", debajo
los siguientes encabezados:------

Una imagen en la que aparecen varias
personas, debajo el texto "Desarrollo Urbano
con respecto al medio ambiente, compromete
Ricardo Ahued, Redacc1- mayo 29, 2021•---

Seguido de una imagen en la que aparecen una 
persona del sexo masculino y una del sexo 
femenino y un texto en rojo que que dice 
"AGRESOR DE MUJERES", debajo lo siguiente 
"arremeten contra Exsome por supuesta 
violencia de género, Redacc 1- mayo 29, 2021.-

Seguido de una imagen en la que aparecen una 
persona del sexo masculino y una del sexo 
femenino y texto en rojo que dice "AGRESOR 
DE MUJERES", debajo lo siguiente "Arremeten 

C$ 
contra Exorne por supuesta violencia de género, 
Redacc 1- mayo 29/2021 "-------

Seguido una imagen en la que aparecen varias 
personas, debajo del texto "Ganó el debate 
Villalpando, a pesar de las zancadillas técnicas, 
Redacc1- mayo 29, 2021". Continuando hacia 
abajo, una imagen en la que se aprecian 
algunas personas, debaj�el texto 
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"Escalofriante hallazgo de restos de 215 niños 
en internado canadiense, Jo P M-mayo 29, 
2021"-----------

Una última imagen en la que se aprecian 
algunas personas, debajo del trtulo "El gobierno 
no nos escucha y nos dice opositores por 
exigir ... Jo. P M-mayo 29, 2021· en la parte 
inferior, una imagen con fondo color rojo, .en el 
centro en letras blancas y rojo dentro de una 
franja color negro dice "NUEVAS NOTICIAS 
NUEVA IMAGEN" debajo en letras colos blanco 
"www. Noticiassiglo21.com", "Agencia de 
Noticias" Contacta nos: 
redacciónimaqensxxi@qmail.com" debajo los 
íconos de Facebook, lnstagram, Twitter y 
youtube. En la esquina inferior izquierda la 
leyenda "Imagen Siglo XXI- Todos los derechos 
reservados".-------

Continuando con la diligencia, inserto la 
siguiente liga en el buscador de Google, 
https://www.mxpolitico.com/2021/05/29/mas
del-10-m il-personas-marchan-en-apoyo-a
ricardo-ahued/ advierto en la parte superior una 
franja color negro en el centro en letras color 
blanco y verde el siguiente texto 
"NOTICIASMXPOLITICO", seguido los Iconos 
de Facebook, , Twitter, YouTube lnstagram y 
correo, debajo las opciones "INICIO", 
"NACIONAL", "ESTADOS", 
"INTERNACIONAL", "OPINION", 

ªSEGURIDAD", "ENTRETENIMIENTO" y la 
opción de búsqueda, continuando hacia abajo 
se lee "Redacción Mxpolítico Domingo, 
09/05/2021- 1:11 pm"seguido "COMPARTIR" y 
los íconos de Facebook, Twitter, lnstagram y 
Whatsapp, en la parte central advierto el 
encabezado "Más de 1 O mil personas marchan 
en apoyo a Ricardo Ahued" debajo de la imagen 
con fondo oscuro y el texto 
"NOTICIASMXPOLITICO" en la parte inferior 
"MANTENTE INFORMADO #NoticiasMX // 
@NoticiasMXP", seguido a la derecha una 
imagen en caricatura de dos personas y un 
globo de diálogo que dice "BIDEN DEBERIA 
REVISAR LO QUE PASA EN SU PATIO 
TRASERO", continuando hacia debajo de lado 
izquierdo advierto el siguiente texto Más de 
10,000 personas se unieron a la caminata por la 
uidad Xalapa, Ver.- a pesar de la contingencia y 
aprovechando que Veracruz se encuentra en 
semáforo epidemiológico verde, este domingo 
se llevó a cabo la "Marcha de la Unidad" que 
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concentró cientos y cientos de simpatizantes de 
la coalición Juntos Haremos Historia y del[ ... ]-

Esta noticia Más de 1 O mil personas marchan 
en apoyo a Ricardo Ahued puedes leerla 
completa en El Dictamen." De lado derecho 
advierto el siguiente texto "MINUTO X 
MINUTOS" debajo "4:13 Avanza el Centro de 
Videovigilancia en Lagos de Moreno, 4:13 
Amenazan con linchar a Porfirio Loeza, 
candidato de Morena en Tlatlauquitepec, 4:13 
Atacan con explosivo sede de IEE en San 
Salvador El Seco, 4:13 Denuncia candidato a la 
alcaldía de Puebla amenazas y hostigamiento 
en su campaña, 4: 13 Respalda Genoveva 
Huerta a Esperanza Hernández en Cuetzalan, 
4:13 Invertirá Comuna de Puebla 8 mdp para 
red de bici estacionamientos•, seguido en la 
parte central el texto "SIGUE LEYENDO", 

- debajo los encabezados "Raúl Guzmán obtiene
podio en el Circuito Paul Ricard", "Estamos
haciendo política con el corazón: "Lupita"
Tapia", "La próxima semana quedaría lista la
vivienda que sufrió el deslave en Playa Linda",
debajo "EN OPINIÓN DE ... " debajo una primer
imagen de una persona del sexo masculino,
debajo el título "Eu golpea economía de México/
En opinión de Víctor Sánchez Baños
29/05/2021 OPINIÓN Opinión-Oaxaca", una
segunda imagen en la que aparece una persona
del sexo masculino, debajo del texto "Morena,
por la cultura del fraude/ En opinión de Jase Luis
Camacho 29/05/2021 OPINIÓN Opinión
Oaxaca• seguido una tercera imagen en la que
aparece una persona del sexo masculino,
debajo del texto "César Duarte, "la mano negra"
que mueve millones de dólares en la campaña
de Maru Campos; ¿lo sabrá la UIF y Santiago
Nieto?/En opinión de Juan Antonio Torres
29/05/2021 OPINIÓN Opinión-Oaxaca•, en la
parte inferior las opciones de "CONTACTO",
"MISIÓN, VISIÓN Y VALORES" y "AVISO DE
PRIVACIDAD", debajo "Todos los Derechos
Reservados 2021, por noticias MX Político".-

Continuando con la diligencia, inserto la \'-J 
siguiente liga en el buscador de Google "0 
Http://zonacafe.com.mx/xalapa/mas-de-10-mil-
personas-salieron-a-las-calles-con-ricardo
ahued/, advierto en la parte superior el título 
"ZONA CAFÉ NOTICIAS" debajo en una una 
franja color verde las opciones "INICIO", 
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"XALAPA'\ "MUNICIPÍOS", "DEPORTES", 
"POLICIACA", "NOSOTROS", "COLUMNAS" Y 
"ESTATAL" DEBAJO "Más de 10 mil personas 
salieron a las calles con Ricardo Ahued admin 
mayo 9 leave a commenf continuando hacia 
abajo una fotografía en la que apararecen varias 

------ ·---- ------

personas, utilizando prendas de color blanco, 
sosteniendo banderines rojos y blancos, 
algunas personas portan chaleco color rojo, 
debajo el texto "Gran convocatoria del candidato 
de Morena, en Xalapa" seguido "Raymundo 
Hernández/ Zona Café. Xalapa.- Con el grito de 
"Es por Ahued, es por Ahued", al menos 10 mil 
xalapeños marcharon y refrendaron su apoyo 
para el candidato de la coalición "Juntos 
haremos Historia", Ricardo Ahued Bardahuil." 
Debajo un anuncio que dice "ÓPTICA LE 
ATENDEREMOS PREVIA CITA EN HORARIO 
DE 10:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A 
SÁBADO citas al [ícono de whatsapp] 
2281772432 3ª de Miguel Lerdo #31 Col. 
Centro, Coatepec, Ver" hacia abajo continúa la 
redacción "Este domingo la convocatoria del 
senador con licencia reunió a ciudadanos y 
contingentes de diferentes corrientes sociales, 
políticas y culturales, que se unieron en favor 
del nuevo proyecto para transformar Xalapa. A 
lo largo del recorrido se acercaron al empresario 
para externarle su apoyo y para incorporarse al 
gran desfile que demuestra la aceptación y 
cariño por el candidato a la presidencia de la 
capital del Estado de Veracruz. Durante el 
recorrido los gritos en favor del empresario no 
se hicieron esperar pues en todo momento 
señalaron que desde que Ahued Bardauil hizo 
la convocatoria decidieron salir a marchar." 
Debajo las opciones "Share this Twitter 
FAceboo", seguido "Me gusta esto: Me gusta Sé 
el primero en decir que te gusta", POSTED IN 
XALAPA", "PREVIOUS", y la caja para dejar 
comentarios.---

------ ·---------

85 



TEV-PES-193/2021 

Continuando con la diligencia, inserto la 
siguiente liga en el buscador de Google, 
"https:www. mas noticias. mx/miles-de
xalapeños-acompanaron-a-ricardo-ahued-en
una-marcha-de-unidadr advierto en la parte 
superior una franja color morado y en la esquina 
superior izquierda el título "AGENICA DE 
NOTICIAS RTV" en la esquina superior derecha 
la fecha "Xalapa, Veracruz, México a Sábado 29 
de mayo de 2021" debajo las opciones "Inicio", 
"Veracruz·, "Nacional", "Internacional" y 
·secciones•, seguido los íconos de Twitter,
Facebook, Youtube y Correo, debajo una cinta
que dice "Xalapa exige soluciones, no más
improvisado: Ahuedjluchadores pide q" y la caja
de búsqueda, continuando haca abajo una
franja color color gris que dice "Secciones-Al
momento-Miles de xalaper"\os acompañaron a
Ricardo Ahued en una marcha de unidad"
debajo una imagen en la que aparecen varias
personas utilizando prendas color blanco,
soteniendo banderines rojos y blancos, algunas
personas portan chaleco color rojo, debajo el
texto "Miles de xalapenos acompañaron a
Ricardo Ahued en una marcha de unidad"
seguido "Agencia de Noticias RTV, 9 de mayo
de 2021" de lado derecho una franja verde con
el texto "Últimas notas destacadas" debajo
cuatro imágenes y los siguientes títulos
"Bomberos de Xalapa piden donaciones para
cambiar losa a punto de colapsar! Xalapa",
"Llegaron a Xalapa desde tres dlas antes para
presentar el examen de ingreso a la
UVjXalapa", "Unsworth, séptimo pitcher del
águila de Veracruz!jDeportes", "¡Histórico: sin
hit ni carrera en la victoria del Águila de
Veracruz!jDeportes", bajando hacia la
izquiuerda los botones de "Facebook", "Twitter",
"Correo", "Whatsapp" y "+Más .. ." más abajo el
siguiente texto: "Xalapa, Ver.- Con gran
concentración de simpatizantes, Ricardo Ahued
Bardahuil encabezó una impresionante marcha
de unidad con el objetico de consolidar su
campaña que lo lleve a la victoria el próximo 6
de junio, rumbo a la alcaldía de Xalapa. El
carisma de Ahued BArdahuil se dejó ver ya que
militantes de los partidos del Trabajo, Verde
Ecologista y Regeneración Nacional,

� marcharon por la avenida Ávila Camacho de
esta capital, desde la confluencia de la avenida
Orizaba hasta la plaza Lerdo. De esta forma se
reafirma que el conocido empresario lleva buen
paso para lograr llegar por segunda ocasión a la
presidencia municipal de la capital de Veracruz"
en la parte inferior advierto una franja color

---�
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morado quedice "I Radiotelevisión de Veracruz 
RTV Nosotros Transparencia Avisos de 
privacidad Contacto Te puede interesar RTV 
TVMÁS RADIOMÁS", debajo "Cerro de la 
Galaxia SIN Col. Unidad del Bosque, C.P. 
91010, Xalapa, Ver. México. Tel. (228) 842 35 
oo·-----·------

Continuando con la diligencia, inserto la 
siguiente liga en el buscador de Google 
https://veracruzenlinea.com.mx/es-por-ahued
es-porahued-es-por-ahued/ Advierto en la parte 
superior "ULTIMAS NOTICIAS Adelanta 
Cuitláhuac "Ley Seca" en Veracruz para 
elección del 6 de junio" debajo un anuncio que 
dice "Veracruz EN UNA INFORMATIVO" la 
imagen de una persona del sexo masculino 
cabello oscuro y tez morena seguido "Veracruz 
EN LINEA INFORMATIVO CON MANOLO 
VICTORIO CALLE NOTICIERO DE LUNES A 
VIERNES 13:00 hrs- 15:00hrs EN TODO 
VERACRUZ POR EL 96.9 FM AVANRADIO" 
debajo la caja de búsqueda, en la parte central 
un mensaje dice "OOPS! THAT PAFE CAN'T 
BE FOUND it looks like nothing was found at this 
location" en la parte inferior "Copyright 2016. Ali 
rights reserved". 

Continuando con la diligencia, inserto la 
siguiente liga en el buscador de Google 
https://facebook.com/ricardoahuedB/photos/pc 
b.3905851259452132/3905842189453039 
advierto una pagina de la Red Social Facebook 

. en la que aparece una imagen donde observe
varias personas, algunas portando prendas de 
color verde, blanco y rojo, algunos banderines 
blancos que dicen "morena", se encuentran al 
aire libre. De lado derecho advierto una foto de 
perfil, seguido el nombre "Ricardo Ahued 

· Bardahui" debajo la fecha "9 de mayo a las
16:40", el Icono de público, debajoas reacciones
de "me gusta" y "me encanta", "1 vez
compartido", debajo las opciones de "Me gusta",
"Comentar", "Compartir'' y la caja de
comentarios.

Continuando con la diligencia, la siguiente liga 
en el buscador de Google 
https://www.facebook.com/ricardoahued B/phot 
os/a.1650521834985097 /39052784928427 42/, 

�advierto una página de la red social Facebook
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en la que aparece una imagen de una multitud 

de personas situadas en una calle, en la parte 

superior en la franja color rojo advierto en letras 

blancas "TRABAJO TRANSPARENCIA 

UNIDOS POR XALAPA", observo varios 

banderines color verde, blancos con letras que 

dicen "morena• y una vadera roja que dice "P,, 

continuando hacia la derecha advierto una foto 

de perfil seguido el nombre "Ricardo Ahued 

Bardahuil" debajo la fecha "9 de mayo", el Icono 

de público, debajo el texto "Xalapa ¡Muchas 

gracias! No les vamos a fallar. Caminata por la 

unidad" debajo "1, 2 mil comentarios·, ·1, 1 mil 

veces compartido" debajo las opciones de "Me 

gusta", "Comentar" y "Compartir" debajo los 

comentarios:-------

"Jorge Pérez Quintos Una ciudad digna de ser 

la capital del estado de Veracruz, solo se 

requiere buena administración con la gente, no 

es mucho pedir", "Ricardo Ahued Bardahuil 

Jorge Pérez Quintos Muchas gracias, saludos.· -

"Martha Arellano estuve ahl con usted, fue un 

honor participar en la caminata y saber que 

tenemos un candidato con calidad y calidez 

humana ... le irá bien a Xalapa y Veracruz ... ·-

"Alty Serrano Xalapa, estamos en buenas 

manos todos con Ricardo Ahued"---

"Gloria Obrador Domínguez Dios lo bendiga 

mucho siempre, Xalapa, Veracruz Ahued ntro 

próximo Gobernador.------

Continuando con la diligencia, inserto la 

siguiente liga en el buscador de Google 

https//www.facebook.com/ricardoahued 8/photo 

s/psb.3905851259452132/3905841949453063, 

advierto una página de la red social Facebook 

en la que aparece una imagen en la que 

observo varias personas portando camisa 

blanca en una calle, advierto banderines, 

continuando hacia la derecho advierto una foto 

de perfil seguido el nombre "Ricardo Ahued 

Bardahuil" debajo la fecha "9 de mayo", el Icono 

de público, debajo las reacciones de "me gusta• 

y "me encanta• seguido "194" "2 comentarios·, 

"6 veces compartido" debajo las opciones de 

"Me gusta", "Comentar" y "Compartir" debajo los 

comentarios "Margarita Xotla Hernández don 
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Ricardo Ahued, familia Portilla Xotla siempre 

apoyándolo a usted". 

Continuando con la diligencia, inserto la 

siguiente liga en el buscador de Google 

httos ://www.facebook.com/ricardoah ued 8/ohot 

os/ocb. 3905851259452132/390584231611969 

� , advierto una pagina de la red social 

Facebook en la que aparece una imagen en la 

que observo varias personas portando camisa 

blanca, en una calle, advierto banderines, 

continuando hacia la derecha advierto una foto 

de perfil seguido el nombre "Ricardo Ahued 

Bardahuil" debajo la fecha "9 de mayo", el ícono 

de público, debajo las reacciones de "me gusta" 

y "me encanta" seguido "92""10 comentarios", "1 

vez compartido", las opciones de "Me gusta·, 

"Comentar" y "compartir" debajo los 

comentarios "Sofis García Feliz de ese gran 

paseo y a Dios gracias muchos somos sus 

seguidores Dlb ikmmm" y comentarios con gifs. 

Continuando con la diligencia, inserto la 

siguiente liga en el buscador de Google 

httos://fb.watch/5ywZT9ILuw/, advierto un video 

en la red social Facebook, en la primer toma 

advierto una multitud de personas en un espacio 

abierto, observo que usan gorras, banderines, 

globos, en el fondo una estructura color café, 

cambia la toma y aparecen más personas 

usando gorra, banderines color blanco, advierto 

que dicen "morena", cambia la toma y aparecen 

dos personas utilizando gorra color rojo, camisa 

blanca, detrás de más personas utilizando 

camisa blanca, gorras blancas y verdes, 

utilizando banderines, en la parte superior 

izquierda observo el texto "Grabado en vivo" 

debajo una foto de una persona del sexo 

masculino seguido el nombre "Ricardo Ahued 

Bardahuil", debajo las opciones de "me gusta", 

"Comentar", "Compartir", seguido las 

reacciones de "Me gusta• y "Me encanta· "2, 1 

mil" y "689 comentarios", prosigo a describir el 

audio: Advierto varias voces que gritan "Vota 

por ldeana por un mejor mañana" seguido 
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comienzan varias voces a gritan "Vota Ahued" 

repetidas veces. 

Continuando con la diligencia, inserto la 

siguiente liga en el buscador de Google 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obli 

garon-a-fu ncionarios-a-marchar-por-ah ued

molesta-su-campa n ia-david-velasco-

343780.html#. Y J30jahKiUk advierto una página 

con fondo blanco, en la esquina superior 

izquierda observo la leyenda "Not found The 

Request URL was not found ons this server. 

Additionally to handle the request.•. 

Continuando con la diligencia, inserto la 

siguiente liga en el buscador de Google 

https://www.diariopeninsula.com/2021 /05/event 

os-armados-en-xalapa-favor-

de. htm l?fbclid=iw AR 3 Y nGtigd Sm MEa2h6boHA 

4x7-3Nc07sYK2Q19ob5Nr8CulE1 iipvakCm9A 

advierto una página, en la parte superior 

izquierda la opción de "MENU" seguido en letras 

de color rojo "Diario Península 

ACTIVANDOLARIVIERNdebajo anuncios, 

continuando los siguientes encabezados "La 

Ola Rosa con Ernesto lbarra se hace presente 

en Los Cabos", "Pepe Benavides, por un mejor 

distrito II para adultos mayores•, "Lili Campos 

miente, dicen grupos feministas sobre 

supuestos apoyos a la mujer en Solidaridad", 

continuando hacia abajo una fotografía en la se 

aprecian varias personas en un espacio abierto, 

observo que utilizan gorras, sombreros, 

banderines, al fondo un inmueble color café, 

seguido las opciones "home•, "top news•, 

"Covid-19", debajo el siguiente titulo "Eventos 

armados en Xalapa a favor de Ahued Bardahuil 

rompen medidas contra Covid-19" debajo la 

fecha "domingo, 9 de mayo de 2021" 

continuando hacia abajo el siguiente texto 

"Redacción!Diario Península Xalapa, Veracruzl 

09 de Mayo 2021 A pesar de las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias 

y del propio Or ... " seguido "Detectan en 

Tamaulipas primer caso de nueva cepa de 

Covid", "Especialistas advierten riesgos por 

absorción de IFT por parte de secretarlas de 
-���-�-
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- estado" "gobernado -ve buen panorama para
Quintana Roo en 2021", seguido el siguiente
escrito:---

"Redacción!Diario Península Xalapa, Veracruzl
09 de Mayo 2021-- ·---

A pesar de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y del propio Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
para que los candidatos no expongan a la
militancia a riesgos de contagios por COVID-19,
este domingo, cientos de xalapeños salieron a
las calles a respaldar a Ricardo Ahued
Bardahuil, candidato a MOREA a la presidencia
municipal de la capital.---

Ante la pandemia del COVID-19, el gobierno del
Estado de Veracruz tomo medidas tanto para la
movilidad como para la apertura de negocios en
la nueva normalidad, sin embargo, no fue así
para movilizar a los xalapeños en respaldo a su
candidato Ricardo Ahued Bardahuil.---

Autoridades estatales y municipales obligaron a
los empleados y burócratas de todas las
edades, incluidos los grupos de riesgo, a
marchar desde el Teatro del Estado hasta la
Plaza Lerdo, para participar en un mitin de
respaldo al candidato aliancista Ricardo Ahued
Bardahuil.---

A través de un desplegado que apareció este
domingo en un diario local, la ciudadana
Lourdes Hernández Morales, asegura que los
burócratas de la capital fueron presionados para
acudir a esta marcha. Acusa que el
Subsecretario de Finanzas y Administración de
la SEFIPLAN, Eleazar Guerrero Pérez; el
Subsecretario de Ingresos de esa misma
dependencia, Ricardo Rodríguez Díaz y el
Director Administrativo de la SSP, Ulises
Rodríguez Landa, son quienes han encabezado
este operativo con los empleados al servicio de
estado y municipio. Incluso para el regreso a
clases, la instrucción de las autoridades
educativas ha sido que el retorno será hasta que
los 212 municipios se encuentren en semáforo
verde. En Xalapa, por ejemplo, deportistas se
han quejado de que no quieren abrir el Estadio
Xalapeño, ni los parques; tampoco autorizar
eventos musicales con sonideros uno de los
grupos más afectados de la capital, ni eventos
festivos como bodas o XV años, pero acudir a
un mitin político, para apoyar al candidato
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gubernamental, eso si está permitido y además 
se presiona.---------

"En Veracruz se lleva a cabo una elección de 
estado", indica la xalaper'ia Lourdes Hernández 
Morales. Y habrla que al'ladir: una elección de 
estado en donde se pone en riesgo la vida de 
miles de xalapel'\os que hoy salieron a las calles 
sin la sana distancia. La cuarta ola de contagios 
por COVID-19 está por llegar a Xalapa.---

Con información de Diario Contra Réplica 
Puebla------------

Continuando hacia abajo los siguientes textos 
"ETIQUETAS", "COVID-19", "ELECCIONES", 

"ESTADOS", "GOBIERNO", "top news", 
"Veracruz·, "Xalapa", "Compartir" y los íconos 
de twitter, Facebook, Pinteres, Whatsapp y"+", 
dentro de una casilla el link 
"https://www.diariopensinsula.com/2021 /05/eve 
ntos-armados-en-xalapa-favor-de. html", debajo 
los encabezados "Programa de SEW usca 
ayudar a 9 mil alumnos en Quintana Roo•, 
"Municipios de quintana Roo regresan a 
semáforo naranja", "Eventos armados en 
Xalapa a favor de Ahued Bardahuil rompen 
medidas contra Covid-19 Redacciónjdiario 
Península Xalapa, Veracruuzj09 de mayo 2021. 
A pesar de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y del propio Or... Leer 
más", "Lili Campos miente dicen grupos 
feministas sobre supuestos apoyos a la mujer 
en solidaridad RedacciónjDiario Península 
Playa del Carmenj22 de Mayo 2021 º Varias 
personas respondieron con posteos de apoyo a 
Lili con criticas, argumen ... Leer más". 

Continuando con la diligencia, inserto la 
siguiente liga en el buscador de googkm 
https://repositoriodocu menta 1. ine. mx/pdfjs-
fl ipbook/web/viewer. html?file=/xm lui/bitstrea m/ 
handle/123456789/118541/CGor202103-21-
ap20-Anexo.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
advierto una página, en la parte superior veo las 
opciones de "Directorio de Personal", 

� "Contacto·, "Transmisiones en vivo• y la caja de 
búsqyeda, debajo un logotipo que dice "INE 
Instituto Nacional Electoral", seguido "Acerca 
del INE", "Credencial para Votar", "Elecciones", 
"Educación Clvica", "Partidos Políticos", 
"Estados·, "Sala de Prense• en la parte central 
un aviso que dice "Página no encontrada _!Jo 
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podemos encontrar la página que estas 
solicitando debido a:· La página esta 
temporalmente fuera de servicio por 
mantenimiento", "Escribiste incorrectamente la 
liga o dirección•, "el contenido ya no existe o 
perdió vigencia" seguido un ícono color rojo, 
continuando hacia abajo "Prueba nuestro 
buscador para localizar tu información" debajo 
la caja de búsqueda, "Regresar a nuestra 
página de inicio", en la parte inferior "Nos 
interesa tu opinión", "información sobre 
tratamiento de Datos Personales· y "Contacto 
Oficinas Centrales: Viaducto Tlalpan No. 100 
col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 
14610, México, D.F. llámanos desde cualquier 
parte del país sin costo: 01 800 433 2000." 

Continuando con la diligencia, inserto la 
siguiente liga en el buscador de Google 
https://www.binq.com/search?q=covid+veracru 
z&qs=n&form=QBRE&msbsrank=4 4 0&sp=-
1 &pq=covid+veracruz&sc=4-

e= · 14&sk=&cvid=6CACE48BF48641C983920864 
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829172C4 advierto una página en la que 
aparece en la parte superior izquierda un 
logotipo seguido de "Microsoft Bing·, la barra de 
búsqueda con el texto "covid Veracruz" y 
diversos ícono, debajo las opciones "TODO" 
"NOTICIAS", "IMÁGENES", "Videos", "mapas" 
debajo "3,800,000 "Resultados", "fecha", 
continuando hacia abajo las opciones 
"Coronavirus", "estadísticas", "Vacuna", 
Prevención", "síntomas", "Tratamiento", "Cómo 
ayudar", en la parte central "Coronavirus 
(COVID-19), "Nuevos casos diarios en México·, 
"Confirmados", "Fallecidos", "Vacunaciones" 
debajo una gráfica, continuando hacia la parte 
inferior "Evolución de las vacunas en México 
actualizado al 27 de may. A la(s) 0.00, UTC" 
debajo otra gráfica con los siguientes datos "2ª 

dosis administrada 12,204,779 (10.9%) 1ª dosis 
administrada 20,721,248 (18.4) Población total 
112, 468,855 Dosis por cada 100 personas 
26.00" debajo "Ver más sobre las vacunas", en 
la parte inferior "datos de: CCPEEU OMS ECDC 
WIKIPEDIA The New York times Ver lista 
completa", continuando hacia la derecha un 
recuadro azul con el siguiente texto "Estamos 
actualizando nuestras condiciones de uso. Más 
información", debajo otro recuerdo que dice "Ver 
resultados para Pandemia de COVID-19 en 
México La pandemia de COVID-19 en México, 
que inició en China ... • y una figura de un mapa. 
Continuando hacia abajo lo siguiente "Gobierno 



TEV-PES-193/2021 

94 

del Estado de Veracruz - COVID-19 
coronavirus. veracruz.gob. mx 
Recomendaciones. Para disminuir el riesgo de 
COVID-19 es indispensable lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón, taparse la 
boca con el interior del codo al estornudar o 
toser, evitar tocarse la cara con las manos 
sucias y saludar de ... --

Comunicados Portal Oficial del Gobierno del 
Estado de Veracruz. UBICACIÓN. Palacio de 
Gobierno ... ·------------

Recomendaciones UBICACIÓN. Palacio de 
Gobierno. Av. Enríquez s/n. Col Centro C.P. 
91000, Xalapa, Veracruz, ... -----

Reclutamiento personas! COY... Secretarla de 
Salud de Veracruz. Lo último: Continúa la 
aplicación de vacunas contra ... ---

Preguntas Frecuentes ¿se puede matar a covid-
19 con un secador de manos como los de los 
bar'los públicos? ... -----

Mapa Portal Oficial del Gobierno del Estado de 
Veracruz. UBICACIÓN. Palacio de 
Gobierno ... •------------

"Mapa- COVID-19- Gobierno del Estado de 
Veracruz coronavirus. veracruz.gob. mx/mapa 
Mapa-COVID.19I Portal Oficial del gobierno del 
Estado de Veracruz para mantener informada a 
la población acerca del avance del COVID-19 
(coronavirus). Positivos 1 a 5 Positivos 6 a 10 
Positivos 11 a 20·---

Gobierno del Estado de Veraruz- COVID-19 
coronavirus. veracruz. gob. mx/category/noticias 
Portal Oficial del Gobierno del Estado de 
Veracruz. UBICACIÓN. Palacio de Gobierno. 
Av. Enrfquez s/n col. Centro C.P. 91000, 
Xalapa, Veracruz, México. 

Continuando con la diligencia, procedo a 
insertar el siguiente link en el buscador de 
google 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157877 
advierto en la parte superior 
continuando hacia abajo las 
"NOTICIAS 

anuncios, 
opciones 

EN: 

Veracruz¡YucatánlSinaloa¡Aguascalientes[Villa 
hermosa• los botones de "Twitter", "Facebook", 
"Youtube" e "lnstagram·, bajando hacia el lado 
izquierdo una franja amarillo que dice "XEU 
NOTICIAS" c9ontinuando hacia la izquierda un 
anuncio que dice "JAIME DE LA GARZA 
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CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DISTRITO 
XVI" Vota este 6 d" en la parte central superior 
veo una barra con las opciones "Portada" 
"Veracruz", "Boca del Río", "Estado", "Nacional", 
"Internacional", "Deportes", "Policiaca·, 
"Espectáculos", "Sociedad", "Tecnociencia", 
"Las Destacadas", debajo las opiciones 
"Directorio Comercial", "Coronavirus", "Videos", 
"Opinión", "Podcast", "Sociedad en Imágenes", 
"Noticias en impagenes", "lafuera.mx", "ya.fm", 
"fusionradio.mx" debajo "Estado" la fecha 
"Sábado 29 de Mayo del 2021 10:01 PM, 
Veracruz, México" Del lado derecho "DÓLAR 
HOY compra $19.917 Venta: $19,925", "XEU 
EN VIVO", advierto que un anuncio dice 
"COBERTURA ESPECIAL CORONAVIRUS 
ENTRAR", en la parte central el encabezado 
"Gobernador de Veracruz anuncia plan para 
evitar inundaciones en Xalapa" debajo la fecha 
"13 may 2021 6:54 PM", "Por: Redacción. Xeu 
Noticias• "41 Veces compartido" seguido los 
íconos de Facebook, Twitter, Messenger, 
Whatsapp, Telegram debajo la siguiente 
redacción:--------

"Luego de las afectaciones por la fuete lluvia en 
la ciudad de Xalapa, el gobernado de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez anunció una 
inversión de al menos 376 millones de pesos 
para la construcción de colectores pluviales. ---

A través de un video publicado en redes 
sociales, el mandatario concluyó que "hemos 
coincidido que por ahora requerimos tres 
colectores de forma inmediata: el colector 
pluvial División del Norte, el colector pluvial 
Hernández Castillo y el colector pluvial 
Cuauhtémoc también una obra adicional que 
capte el agua desde La Lagunilla hasta división 
del Norte".------

lndicó que estas obras contemplarán una 
inversión de 376 millones de pesos. "Tengan 
paciencia, vamos a entrarle de frente al 
problema, hacer una solución ya determinante. 
( ... ) Coincidimos en hacer una solución 
definitiva, en eso estamos trabajando", añadió." -
--------·----

Advierto anuncios y encabezados diversos. 
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Continuando con la diligencia, proceso a 
insertar la siguiente liga en el buscador de 
Google 
https://nvnoticias. mx/index. php/2021 /05/14/anu 
ncia-gobernador-inversion-de-casi-400-mdP: 
para-colectores-pluviales-en-xalapa/ advierto 
una página, en la parte superior un anuncio en 
colores azul y blanco que dice "CORPORATIVO 
JURIDICO ASESORES SERVICIOS LEGALES 
TINAJA #30, COL PETROLERA C.P. 94299, 
BOCA DEL RIO, VER.! (229)2848853/ cel. 22 
92 93 51 53", de lado izquierdo el texto 
"NNOTICIAS OPINIÓN INFORMACIÓN", del 
lado derecho las opciones "Portada", 
"Veracruz", "Estado", "En la voz ... ", "Nacional", 
"política·, "Internacional", "Deportes", "Ocio" 
bajando hacia el centro "ESTADO" y el 
encabezado "Anuncia Gobernador inversión de 
casi 400 mdp para colectores pluviales en 
Xalapa" debajo la imagen de una persona del 
sexo masculina, tez morena clara, cabello 
oscuro y de fondo una pantalla, debajo el 
siguiente escrito:-----------

"Sam Ojeda/NV Noticias.----

Xalapa- El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
Garcla Jiménez, informó que entre 2021 y 2022 
se construirán cuatro colectores pluviales en 
Xalapa para evitar inundaciones como la 
ocurrida el miércoles pasado. ----

Señaló que las obras se realizarán a través de 
la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), asl como de la comisión de 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) con una 
inversión de 376 millones de pesos 

"Se requiere una intervención mayor, una 
inversión mayor para dar una solución 
determinante a todos estos problemas ( ... ) Lo 
hemos venido proyectando desde hace más de 
un año y estábamos en búsqueda de los 
recursos porque requiere una intervención 
mayor".-

Dijo que se trata de los colectores ubicados en N 
las colonias de División del Norte, Hernández \J) 
Castillo y Cuauhtémoc, más uno que conecte a 
la zona de la La Lagunilla con División del 
Norte.----

"Las cuatro obras van a tener un impacto 
determinante en esta problemática. Estamos 
detallando esta intervención porque tenemos_:_n 
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El colector de División del Norte, precisó que ya
se trabaja en su primera etapa con un monto de
37 millones de pesos y en su segunda etap este
colector recibirá una inversión de 35 millones de
pesos; ya se realizó la excavación y la 
instalación de cajones con dimensiones de 1.50
de ancho por 2 metros de alto, así como los
cajones de transición y el colector de drenaje
con una tubería de 1.50 metros de diámetro
para separar las aguas negras de las pluviales.-

· En el caso de la construcción de la primera
etapa del colector pluvial Hernández Castillo
tendrá un costo de 43 millones de pesos y una
segunda etapa con un costo de 54 millones de
pesos.--------

EI colector Cuauhtémoc tendrá un costo de 49.5
millones de pesos y adicionalmente se trabajará
en la construcción de una linea de conducción
de agua potable para el reforzamiento de los
tanques agua ubicados en Homex, la
Ferrocarrilera y Encanto, con un monto de 75
millones de pesos.----·-----

En la zona de La Lagunilla, dijo que tendrá un
costo de por lo menos 80 millones de pesos; hay
que recordar que esta es una de las zonas más
afectadas por las inundaciones de esta semana
y que históricamente en temporada de lluvias se
registran anegamientos e inundaciones de
viviendas,------

En este artículo: Colectores pluviales,
gobernador, lnversión"----------

En la parte inferior más encabezados y
anuncios. ---

Continuando con la diligencia, procedo a
insertar la siguiente liga en el buscador de
Google 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/se
construiran-colectores-pluviales-para-evitar
inundaciones-cuitlahuac-garcia-
6713220.html/amp , advierto en la parte
superior una franja color verde, en letras color
blanco "DIARIO DE XALAPA VOCERO DE LA
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PROVINCIA" debajo la fecha "LOCAUJUEVES 
13 DE MAYO DE 2021" debajo el encabezado 
"Se construirán colectores pluviales para evitar 
inundaciones : Cuitláhuac García el El · 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez detalló 
que de la SIOP y la CAEV ejercerán dicha 
inversión entre los ar'ios 2021 y 2022", debajo 
de la imagen de una persona del sexo 
masculina, tez morena clara, cabello oscuro y

de fondo una pantalla al pie de foto el siguiente 
texto "Cuitláhuac García Jiménez, gobernador 
del estado de Veracruz / Foto: 
Cortesíal@CuitláhuacGJ" debajo la siguiente 
redacción "Celia GayosolDiario de Xalapa
Xalapa, Ver.- Tras las inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias del pasado miércoles en 
esta ciudad el gobernador del estado, 
Cuitláhuac Jiménez anunció una millonaria 
inversión de 376 millones de pesos para obras 
de infraestructura pluvial que acaben con este 
problema, que cada ar'lo en esta temporada 
afecta considerablemente a los xalapeños.-----

Mediante un video subido a sus redes sociales, 
el mandatario estatal detalló que la Secretarla 
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la 
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), ejercerán dicha inversión entre los 
ar'los 2021 y 2022, por parte para construir tres 
colectores pluviales en las colonias División del 
Norte, Hernández Castillo y Cuauhtémoc, asl 
como una pobra adicional que capte el agua de 
lluvia desde La Lagunilla hasta división del 
Norte.---------

EI colector división del Norte ya se encuentra en 
construcción, en una primera etapa que 
requiere 37 millones de pesos; la segunda fase 
tiene proyectada una inversión de 35 millones 
de pesos. Ahl se introducen los duetos del 
colector de drenaje y posteriormente, el sistema 
de conducción de agua potable y las cajas de 
concreto.-----------

Después d ésta, se iniciará la primera fase del 
colector pluvial de la colonia Hernández Castillo, 
cuya inversión asciende a 43 millones de pesos; 

V) 
luego, la primera parte del colector Cuauhtémoc 
con 49.5 millones de pesos.-------

Por otra parte, se requiere también la 
construcción de una línea de conducción de 
agua potable para reforzar los tanques 
Ferrocarrilero, Homex y Encanto, con 75 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

99 

TEV-PES-193/2021 

millones de pesos. En tanto que en la colonia La 

Lagunilla, se hará una intervención por 80 

millones de pesos de SIOP, indicó García 

Jiménez·.----

A un costado una imagen en la que aparecen 

tres personas dentro del agua y al pie sigue el 

texto "Numerosos daños a 14 municipios 

veracruzanos por Frente Frío 56", en la parte 

central una fotografía en la que aparecen dos 

personas en una calle y agua, debajo "Foto: 

David Bello I Diario de Xalapa", al final más 

encabezados. 

Continuando con la diligencia, inserto la 

siguiente liga en el buscador de Google 

https://fb.watch/5ywZT9ILuw/, advierto una 

página de la Red Social Facebook en la que se 

observan de lado izquierdo las opciones "inicio", 

"En vivo", "Música", "Programas·, "videos 

guardados", "tu lista últimos videos" en la parte 

central advierto una foto de perfil seguido del 

nombre "Los Babys Oficial-Seguir" debajo el 

texto "Jinetes en el Cielo (Ghost Riders in the 

Sky) Los Baby's feat Alejandro Marcovich, Paco 

Huidobro (Video oficial) Jinetes en el cielo 

(Ghost Riders in te Sky) By los Baby's ft 

Alejandro Marcovich... Ver más" debajo un 

video. Lo 

Procediendo con la diligencia, atiendo lo 

solicitado en el numeral "2)", mediante el cual 

solicita la certificación del contenido de un disco 

compacto remitido a esta unidad, en un sobre 

color blanco, seguido procedo a abrir el sobre 

del CD, lo introduzco en la computadora, que 

me abre una pestaña, en la que observo el 

contenido de dos archivos, el primero de 

nombre 

"122057862_236784682817885_52896816349 

34003727 _n" de fecha de modificación 

"22/05/2021 11:02 a.m." de tipo "Archivo MP4", 

tamaño "6868 KB", el cual procedo a abrir y veo 

que es un video con una duración de un minuto 

y treinta y seis segundos, el cual procedo 

primero a describir lo que veo y luego lo que 

escucho. 
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Durante el video observo a un grupo de 
personas de ambos sexos, los cuales se 
encuentran al centro gritando y diciendo cosas, 
al fondo advierto varios inmuebles, así como 
vegetación; advierto que durante el video se 
presentan varias fallas y pausas, varias de las 
personas se encuentran portando camisas de 
colores blanco, verdes, así como gorras color 
vino, blancas y verdes, además de que 
sostienen diversos banderines con los logos de 
los partidos políticos MORENA, PT, PVEM; 
observo un vehículo color blanco en el cual se 
encuentran arriba personas de sexo masculino, 
la mayoría vestidos de camisa color blanco.-

Procedo a transcribir el audio en el cual escucho 
las siguientes intervenciones: -Varias voces: 
"(audio inaudible) Es por Ahued, es por ahued, 
es por ahued, es por ahued, es por ahued, es 
por ahued, es por ahued, es por ahued, es por 

ahued, es por ahued, es por ahued, es por 
ahued, es por ahued, (audio inaudible), 
Villalpando, es por ahued, es por ahued, es por 
ahued". 

El segundo archivo de nombre "VIDEO 
FRENTE AL TEATRO PUNTO DE REUNIÓN" 
de fecha de modificación "22/05/2021 11 :02 
a.m.", de tipo "Archivo MP$", tamaño "15,402
KB", el cual procedo a abrir y veo que es un
video con una duración de un minuto y
cincuenta y seis segundos, el cual procedo
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escucho-

Durante el video observo a un grupo de 
personas de ambos secos, la mayoría vestidos 
de camisa blanca o color vino, portan 
cubrebocas, gorras y banderines, advierto a 
personas poniéndose camisas de color blanco, 
durante el video observo diversos inmuebles y 
vegetación; el video presenta una falla y se 
queda detenido, y me es imposible terminar de 
describirlo. Así también advierto que durante 
todo el audio del video solo se puede escuchar 
música de fondo y varias voces la cuales no son 
entendibles. 

Continuando con la diligencia, procedo a 
certificar lo solicitado en el numeral 20, Unidad 
de DVD RW (D:) 22052021 advierto:--

Continuando con la diligencia, procedo a 
certificar lo solicitado en el numeral 21, 
122057862_2367846882117885_5289681634 

934003727 _n advierto: Un video, en la primer 
toma advierto una multitud de personas en un 
espacio abierto, observo que usan gorras, 
banderines, globos, en el fondo una estructura 
color café, cambia la toma y aparecen más 
personas usando gorra, banderines color 
blanco, advierto que dicen "morena", cambia la 
toma y aparecen dos personas utilizando gorra 
color rojo, camisa blanca, detrás más personas 
con prendas color verde, cambia la toma y 
nuevamente aparecen personas utilizando 
camisa blanca, gorras blancas y verdes, 
utilizando banderines. Prosigo a describir el 
audio: advierto varias voces que gritan "Votan 
por ldeana por un mejor mañana" seguido 
comienzan varias voces a gritar "Es por Ahued" 
repetidas veces.---

Continuando con la diligencia, procedo a 
certificar lo solicitado en el numeral 22, VIDEO 
FENTE AL TEATRO PUNTO DE REUNIÓN 
ADVIERTO: 
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Continuando con la diligencia, procedo a 
insertar la siguiente liga en el buscador de 
Google 
https://www.razon.com.mx/estados/covid-19-
xalapa-coatzacoalcos-regresan-semaforo
naranja-435833 , advierto una página, en la 
parte superior observo lo siguiente "Temas del 
día", "Movilidad CDMX", "Hospitalizaciones 
COVD", "Conflicto lsrael-Hamas·, "Hot Sale", 
"Liguillas Guar!anes" advierto la fecha "Sábado 
29.05.2021 22:14" y la opciones de buscar, 
debajo en letras color rojo "La Razón" 
Continuando las siguientes opciones "Home", 
"OPINIÓN", "SECCIONES", "INFOGRAFIAS", 
"EL CULTURAL", "SUPLEMENTOS", 
"VERSIÓN IMPRESA" seguido un anuncio que 
dice "SIGAMOS CUIDÁNDONOS SEAMOS 
RESPONSABLES EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO" "ESTADO DE MÉXICO", 
continuando hacia abajo "Riesgo 
epidemiológico• seguido el siguiente título 
"COVID-i): Xalapa y Coatzacoalcos regresan a 
semáforo naranja por eventos masivos durante 
el reporte diario de COVID-19 se dio a conocer 
que Xalapa y Coatzacoalcos pasarán a 
semáforo epidemiológico naranja" debajo los 
íconos de Facebook, Twitter, Whatsapp y 
Correo, continuando hacia abajo el siguiente 
texto: "Veracruz suma 60 mil 866 casos 
confirmados de COVID-19 foto: Cuartoscuro 
Por: LA RAZÓN ONLINE - 23/05/2021 16:37---

Debido a la proliferación de eventos masivos, de 
índole político, artístico y cultural, las 
autoridades sanitarias de Veracruz 
determinaron que los municipios de 
Coatzacoalcos y Xalapa regresarán a semáforo 
epidemiológico naranja.---

"En ambas ciudades hay reporte de grandes 
eventos y concentraciones masivas en espacios 
públicos, lo cual es el principal factor de 
contagio", se indicó en el informe diario de 
COVID-19 de Veracruz.---

De acuerdo con la Secretaría de Salud de 
Veracruz, hay 38 municipios en semáforo 
amarillo, entre ellos la zona metropolitana de 
Veracruz, Boca del ria y Alvarado. No obstante, 
el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, 
Roberto Ramos Alar, destacó que por quinta 
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quincenaconsecutiva la Federación determinó 
que el estado seguirán en semáforo verde.---

Además, indicó que el comité técnico del 
Consejo Estatal de Salud dictaminó que desde 
este lunes 24 de mayo al 6 de junio, 172 
municipios estarán en semáforo verde, 38 en 

. amarillo, mientras que Xalapa y Coatzacoalcos 
retrocederán al semáforo epidemiológico 
naranja.-------

Continuando con la diligencia , procedo a 
· insertar en el buscador de Google la siguiente
• liga

https://www.milenio.com/politica/elecciones-
2021 /veracruz-2-municipios-regresan
semaforo-naranja-eventos-masivos advierto
una página en la que aprecio en la parte
superior lo siguiente "EDICIONES:" 
"CALIFORNIA" "CDMX" "MONTERREY" 
"JALISCO" ESTADO DE MÉXICO" "LAGUNA" 
"LEÓN" "TAMAULIPAS" "PUEBLA" "HIDALGO" 
debajo en una franja azul "IMPRESO", 
"TELEVISIÓN", el título "MILENIO", seguido las 
opciones "Ingresar", "Regístrate" y el buscador, 
debajo "SECCIONES" "MILENIO-POLITICA" 
"COMUNIDAD" "CONGRESO" "GOBIERNO" 
"ORGANISMOS" "PARTIDOS" debajo "Andrés 
Manuel López Obrado" "Claudia Shieinbaum" 
"Marcelo Ebrard" "Metros CDMX" "Línea 12 del 
Metro· "Covid-19" "coronavirus en México" 
"META 21" y la fecha "Sábado, 29.05.2021/ 
22: 13" debajo una imagen en la que se aprecian 
varias personas portando prendas color rojo y 
blancas, gorras, banderines amarillos, rojos y 
blancos, debajo el texto "Los mítines han 
concentrado gran cantidad de personas durante 
la pandemia de covid-19. (Especial)""seguido lo 
siguiente:------

ISABEL ZAMUDIO---

Veracruz /23.05.2021 11 :49:49--------------

La realización de eventos masivos, tanto 
mítines políticos como actividades artísticas y 
culturales, provocaron que los municipios de 
Coatzacoalcos y Xalapa retrocedieran al 
semáforo naranja por la pandemia del 
coronavirus, informó la Secretaría de Salud de 
Veracruz. -----------------------------

La dependencia informó que hay 38 municipios 
en semáforo amarillo, entre ellos la zona 
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metropolitana de Veracruz, Boca del Rlo y

Alvarado, aun cuando el estado de mantuvo en 

semáforo verde.-----

Te recomendamos: con sana distancia, jóvenes 

realizan examen de ingreso a la Universidad 

Veracruzana.-----

Asl, cuatro de los seis municipios con mayor 

población en la entidad registra incremento en 

los contagios, a más de dos semanas del 

arranque de las campanas pollticas locales para 

elegir alcaldes y diputados.-------

En el reporte diario del coronavirus, se dio a 

conocer que Xalapa y Coatzacoalcos pasarían 

al semáforo naranja, por lo que era necesaria la 

participación de toda la población para que no 

siga avanzando la propagación del virus.---

En ambas ciudades hay reporte de grandes 

eventos y concentraciones masivas en espacios 

públicos, lo cual es el principal factor de 

ocntagio", indicaron las autoridades. En las 

últimas 24 horas se sumaron 97 nuevos casos 

de covid-19, con lo que suman ya 60 mil 866 

casos confirmados en la entidad. También se 

acumulan 9 mil 675 decesos con los 11 

reportados el sábado. Los contagios activos 

siguen al alza pues se tienen 466 positivos y

252 sospechosos•.-------------------

Debajo más anuncios y encabezados.--

Continuando con la diligencia, procedo a 

insertar la siguiente liga en el buscador de 

Google 

https://veracruza.guadratin.com.mx/xalapa-y

coatzacoalcos-regresan-a-semaforo-naranja/ , 

advierto una "agina, en la parte superior 

izquierda un logotipo naranja seguido 

"QUADRATIN VERACRUZ", en la esquina 

superior derecha la opción de búsqueda, debajo 

las pestañas de "Principal", "Regiones•, 

"Nacionales", "Sucesos·, "Opinión" "Cultura", 

"Deportes·, "Política", "Estatal", continuando 

haca abajo advierto un texto que dice "CASOS 

POSITIVOS ACUMULADOS POR MUNICIPIO 

DE RESIDENCIA 22 DE MAYO DEL 2021" 

seguido la imagen de una mapa, en la parte 

derecha "60, 866 TOTAL DE CASOS 

CONFIRMADOS NEGATIVOS 65,441 

SOSPECHOSOS 10,791 CONFIRMADOS 
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60,866 DEFUNCIONES 9,675 POSITIVOS 1 A 

5 POSITIVOS 6 A 1 O POSITIVOS 11 A 20 
POSITIVOS 21 A 50 POSITIVOS 51 A 200 
POSITIVOS 201 A 500 POSITIVOS 501 A 1000 
POSITIVOS 1001 A 5000 POSITIVOS-5000", 
continuando hacia abajo el siguiente 

encabezado "Xalapa y Coatzacoalcos regresan 
a semáforo naranja Inicio/Estatal 22:44 22 de 
mayo 2021 Roberto Sosa/Quadratín Veracruz" 

debajo el siguiente texto:-----------

"XALAPA, Ver,. 22 de mayo de 2021.- La 
Secretaria de Salud dio a conocer que para los 
próximos 15 días, a partir del lunes, los 
municipios de la Xalapa y Coatzacoalcos 
regresan al semáforo regional de riesgo en color 
naranja de riesgo alto, mientras que 38 siguen 
en amarillo de riesgo medio y 172 en verde de 
riesgos bajo. En este sentido, el secretario 
Roberto Ramos Alor, llamó a estas ciudades a 

no descuidar las medidas las medidas sanitarias 
y colaborar para que la entidad avance en el 
combate al coronavirus COVID-19. Además, los 
funcionarios informaron que de 42 mil 212 
negocios que han tramitado su código QR de la 
nueva Normalidad, 35 mil 917 lo han 
conseguido. Durante el mensaje diario se 
informó que la entidad suma ya 60 mil 866 casos 
positivos acumulados, 466 que permanecen 
activos y 9 mil 675 lamentables fallecimientos. 
Donde el puerto de Veracruz reporta 12 mil 449 
casos, Coatzacoalcos 3 mil 783, Poza Rica 3 mil 
721 y Xalapa 5 mil 167". En la parte inferior 
anuncios. 

Continuando con la diligencia, procedo a 
insertar la siguiente liga en el buscador de 
Google 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/xalap 
a-y-coatzacoalcos-se-van-a-semaforo-naranja
con-riesgo-alto-6749745.html advierto una 
página en la que aparece en la parte superior en 
una franja color blanco con letras verdes 
"DIARIO DE XALAPA" seguido a la fecha 
"Xalapa, 29 de mayo de 2021" los íconos de 
Facebook y Twitter, en la parte superior derecha 
"NUESTROS SITIOS" debajo de la barra de 
opciones "LOCAL" "POLICIACA" "MÉXICO" 
"REPÚBLICA" "MUNDO" "FINANZAS" 
"ANÁLISIS" "GOSSIP" "CULTURA" "DOBLE 
VIA" "DEPORTES" "TENDENCIAS" "Xalapa" 
"Veracruz" "deceso" "Covid-19" "Universidad 
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Veracruzana· "Reporte Covid-19" "Accidentes· 
"Elecciones 2021" debajo el encabezado 
"Xalapa y Coatzacoalcos se van a semáforo 
naranja con riesgo alto• debajo "El titular de la 
Secretaria de salud, Roberto Ramos Alor dijo 
que esto es porque se han relajado las medidas 
y ha crecido el número de infectados· advierto 
una imagen que dice "ALERTA PREVENTIVA" 
debajo "Foto:David Bello/ Diario de Xalapa" 
seguido el siguiente texto: 

"lngrid Ruiz Rivera¡ Diario de Xalapa--

Veracruz, Ver.- Desde este lunes 24 de mayo al 
6 de junio, 172 municipios estarán en semáforo 
verde, 38 en amarillo y Xalapa y Coatzacoalcos 
en naranja con riesgo alto-

Durante la transmisión de la actualización del 
panorama del Coronavirus en Veracruz, el titular 
de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, 
Roberto Ramos Alor destacó que por quinta 
quincena consecutiva la Federación determinó 
que el estado Veracruz continuará en semáforo 
verde con riesgo bajo.--------

En ese sentido indicó que el comité técnico del 
Consejo Estatal de sSalud para la actualización 
del semáforo estatal que tendrá vigencia del 24 
de mayo al 6 de junio se determinó que 172 
municipios estarán en semáforo verde con 
riesgo bajo y 38 en amarillo con riesgo medio.-

Sin embargo, Xalapa y Coatzacoalcos estarán 
en semáforo epidemiológico naranja porque se 
han relajado las medidas y ha crecido el número 
de infectados,-------

"Estas dos ciudades en las que hemos estado 
trabajando arduamente pero que aún no 
podemos pasarlas a un color de menos riesgo, 
para lograrlo necesitamos la participación de 
todas y todos sus habitantes, en estas dos 
ciudades ya se hacen los grandes eventos, en 
salones sociales o se originan grandes 
concentraciones en espacios públicos relajando 
las medidas sanitarias y esto, es el principal 
factor para propagar el virus SARS CoV2", dijo.-

Mencionó que a pesar de que el Plan Nacional 
de Vacunación va en avance aún queda 
población que no ha recibido la inmunización 
por lo que instó a la población a seguir con las 
recomendaciones sanitarias del uso de cubre 
bocas, la sana distancia, el lavado constante de 
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Continuando con la diligencia, procedo a 
insertar la siguiente liga en el buscador de 
Google https://www.eldictamen.mx/noticias-de
veracruz/estatal/xalapa-v-coatzacoalcos
regresan-a-semaforo-naranja-ss/ advierto en la 
esquina superior izquierda la fecha "SÁBADO, 
MAYO 29,2021" debajo "EL DICTAMEN" 
seguido las opciones "VERACRUZ" 
"NACIONAL" "INTERNACIONAL" "SHOWBIZ" 
"DEPORTES" "SOCIALES" "FINANZAS" 
"OPINIÓN" "MÁS" y los íconos de Facebook, 
lnstagram, Twitter y Youtube, continuando hacia 
abajo "lnicio-Veracruz-Estatal" ªVeracruz· 
"Estatal" debajo el texto "Xalapa y 
Coatzacoalcos regresan a semáforo naranja: 
SS" "Por Ángeles González Ceballos mayo 23, 
2021" debajo advierto un título que dice "MAPA 
DE REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD 
DEL 24 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2021" 
seguido la imagen de un mapa, de lado derecho 
una tabla que dice "SEMÁFORO COVID Nivel 
de riesgo epidémico Máximo O municipios Alto 2 
Municipios Medio 38 Municipios Bajo 172 
Municipios" debajo la siguiente redacción: 

"Xalapa, Ver.- De los 212 municipios del estado, 
sólo Xalapa y Coatzacoalcos retrocederán a 
semáforo naranja, por lo que es necesaria la 
participación de tofos para que no siga 
avanzando la propagación del virus.-------------

En ambas ciudades hay reporte de grandes 
eventos y concentraciones masivas en espacios 
públicos, lo cual es el principal factor de 
contagio, definió la Secretaria de Salud.---------
------------·---

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de 
Salud reportó 60 mil 866 (+ 97 nuevos) caos 
confirmados de Covid-19 en la entidad, de 137 
mil 98 eventos estudiados.-----

En cuanto a la incidencia de contagios activos, 
se consideran positivos 466 y sospechosos 
252.-

"te puede interesar:--------
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Habrá regreso a las aulas solo si semáforo 

sigue en verde por 4 semanas----

Veracruz sigue en verde en el semáforo de 
riesgo por Covid-19"---------

Ya son 50 mil 083 las personas recuperadas y 

mil 108 permanecen en vigilancia.-----

Han fallecido 9 mil 675 (+ 11 nuevos) pacientes, 

mientras que los resultados negativos suman 65 

mil 441 y los sospechosos acumulados 1 O mil 

791.--

Por quinta quincena consecutiva la Federación 

determinó que el estado continuará en semáforo 

verde; es decir, de riesgo bajo, del 24 de mayo 

al 6 de junio.--

Por otra parte, la dependencia estatal manifiesta 

que la vacuna aún no llega a todos los grupos 

de población y por lo tanto se deben seguir con 

las medidas sanitarias del uso de cubre bocas, 

lavado frecuente de manos y sana distancia."--

Debajo anuncios. 

Continuando con la diligencia, inserto la 

siguiente liga en el buscador de Google 

https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/xal 

apa-regresara-a-semaforo-naranja-este

lunes/244737 advierto en la parte superior 

izquierda en fondo negro con letras blancas 

"MEGANOTICIAS Sábado, 29 de mayo del 

2021· seguido en fondo azul y letras color 

blanco "MNIITESO Universidad Jesuita de 

GuadalajaralESTUDIOS DE OPINION Una 

sociedad bien informada, tomada mejores 

decisiones IMAS INFO" debajo la opción ·

REGRESAR" seguido "Xalapa/Salud/ advierto 

el siguiente titulo "Xalapa regresará a semáforo 

naranja este lunes· debajo una imagen en la 

que aparecen dos personas del sexo femenino 

y un infante en una calle, al pie de foto "Por: 

Meganoticias 23-05-2021" y la siguiente 

redacción:------------

"La secretaria de Salud de Veracruz informó 

que Xalapa Y Coatzacoalcos regresarán a 

Semáforo Epidemiológico color naranja ante el 
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incremento de casos confirmados por Covid-

19"-----

Durante el informe diario, las autoridades 

sanitarias dijeron que es necesaria la 

participación de todas las personas para que no 

siga avanzando la propagación del 

coronavirus.------------

"Hay reportes de que en ambas ciudades se 
llevan a cabo grandes eventos y 

concentraciones masivas en espacios públicos, 
lo cual es el principal factor de contagio", explicó 
el titular de la Secretaría de Salud, Roberto 
Ramos Alor.----

Por quinta quincena consecutiva la Federación 
determinó que el estado de Veracruz continuará 
en semáforo verde /riesgo bajo), del 24 de mayo 
al 06 de junio; en tanto, los municipios quedan 
de la siguiente forma:---

-Naranja (riesgo alto) 2 municipios----

-Amarillo (riesgo medio) 38 municipios--

-Verde (riesgo bajo) 172 municipios"----

Solo Xalapa y Coatzacoalcos pasarán a naranja 
y es necesaria la participación de todos para 
que no siga avanzando la propagación del virus. 
En ambas ciudades hay reporte de grandes 
eventos y concentraciones masivas en espacios 
públicos, lo cual es el principal factor de 
contagio.------------

Por otra parte, la vacuna aun no llega a todos 
los grupos de población y debemos seguir con 
las medidas sanitarias: uso de cubre bocas, 
lavado frecuente de manos y sana distancia.---

Estrategia de vigilancia Sanitaria para el regreso 
a la nueva normalidad.----

La participación activa del sector empresarial en 
la prevención y control del COVID-19 queda de 
manifiesto con el registro de 42 mil 212 
negocios en la plataforma de la Dirección de 
Protección contra riesgos Sanitarios, de los que 
35 mil 917 han obtenido QR para su apertura 
confiable y segura.---------

Recuerda informar síntomas a la linea gratuita 
800 0123 456 y consultar tanto el semáforo 
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como el Plan de Vacunación en 
coronavirus. veracruz.gob. mx.-----

1Está funcionando, no aflojemos!---

Continuando con la diligencia, procedo a 
insertar la siguiente liga en el buscador de 
Google https://elportal.mx/princ/xalapa-y
coatzacoalcos-pasan-a-semaforonaranja/ 
advierto una página, en la parte superior 
izquierda las opciones "Login" "Correo· d lado 
derecho "Facebook" "Twitter" "Youtube" y el 
buscador, continuando hacia abajo en color 
verde "PORTAL" seguido en una franja de color 
rojo y en letras blancas "Comunicación 
Veracruzana· debajo las pestar'\as "REGIONAL" 
"NACIONAL" "INTERNACIONAL" 

"COLUMNAS" "ARTICULOS" "INECOL ES 
CIENCIA" "COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

UV" "iANUNCIATE CON NOSOTROS" debajo 
el siguiente título "XALAPA Y 
COATZACOALCOS PASAN A SEMÁFORO 

NARANJA" continuando hacia abajo "Posted by 
Editor 8/ 22 may, 20211 Principal, Regional" 
debajo "MAPA DE REGRESO A LA NUEVA 
NORMALIDAD DEL 24 DE MAYO AL 06 DE 
JUNIO DE 2021" seguido la imagen de un 
mapa, debajo el siguiente texto: "Las 
autoridades de salud indicaron que eventos 
masivos han abonado a que aumenten los 
contagios de coronavirus en la entidad. 

La realización de eventos masivos, tanto 
mítines políticos como actividades artísticas y 
culturales, provocaron que los municipios de 
Coatzacoalcos y Xalapa retrocedieran al 
semáforo naranja por la pandemia del 
coronavirus, informó la Secretarla de Salud de 
Veracruz."------------

"Las autoridades de salud indicaron que 
eventos masivos han abonado a que aumenten 
los contagios de coronavirus en la entidad.-----
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La realización de eventos masivos, tanto 
mítines políticos como actividades artísticas y 
culturales, provocaron que los municipios de 
Coatzacoalcos y Xalapa retrocedieran al 
semáforo naranja por la pandemia del 
coronavirus, informó la Secretaría de Salud de 
Veracruz."------------------

Continuando con la diligencia, procedo a 
• insertar la siguiente liga en el buscador de

Google https://pacozea. com/por-eventos-
: masivos-coatzacoalcos-y-xalapa-regresan-a-
: semaforo-naranja-ssa-de-veracruz/ advierto en

la parte superior derecha "SÁBADO 29 DE
MAYO DE 2021" continuando hacia debajo de
lado izquierdo observo un logo azul que dice
"PACOZEA www.pacozea.com", debajo las
pestañas "NOTICIAS" "ESPECTÁCULOS"
"DEPORTES" "ESCONOMIA" "VIDA Y ESTILO"
"OPINIÓN" "ENTREVISTAS" "TENDENCIA"
debajo una imagen de fondo en el que aparecen

· varias personas en una calle, y el título "Por
eventos masivos, Coatzacoalcos y Xalapa
regresan a semáforo naranja: Ssa de Veracruz"
al pie de foto "Written bye PacoZea.com on
mayo 23, 2021. Posted inCOVID19, Nacional"
debajo los íconos de Facebook, Twitter,
"whatsapp", "Telegram", Messenger, lnstagram
y Compartir, debajo la siguiente redacción "Las
autoridades de salud indicaron que eventos
masivos han abonado a que aumenten los
contagios de coronavirus en la entidad".--------

"La realización de eventos masivos, tanto 
mítines políticos como actividades artísticas y 
culturales, provocaron que los municipios de 
Coatzacoalcos y Xalapa retrocedieran al 
semáforo naranja por la pandemia del 
coronavirus, informó la Secretaría de Salud de 
Veracruz.------ ----

Las autoridades de salud indicaron que eventos 
masivos han abonado a que aumenten los 
contagios de coronavirus en la entidad.------
----------------

"La realización de eventos masivos, tanto 
mítines políticos como actividades artísticas y 
culturales, provocaron que los municipios de 
Coatzacoalcos y Xalapa retrocedieran al 
semáforo naranja por la pandemia del 
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coronavirus, informó la Secretaría de Salud de
Veracruz.-----------

Debajo un anuncio y seguido continúa la
redacción "La dependencia informó que hay 38
municipios en semáforo amarillo, entre ellos la
zona metropolitana de Veracruz, Boca del río y
Alvarado, aun cuando el estado se mantuvo en
semáforo verde."-

"así, cuatro de los seis municipios con mayor
población en la entidad registra incremento en
los contagios, a más de dos semanas del
arranque de las campai'\as políticas locales para
elegir alcaldes y diputados".-------

Durante el reporte diario del coronavirus, se dio
a conocer que Xalapa y Coatzacoalcos pasarían
al semáforo naranja. Por lo que era necesaria la
participación de toda la población para que no
siga avanzando la propagación del virus.--

"En ambas ciudades hay reporte de grandes
eventos y concentraciones masivas en espacios
públicos, lo cual es el principal factor de
contagio", indicaron las autoridades."----

A lo largo de las últimas 24 horas se sumaron
97 nuevos casos de covid-19. Con lo que suman
ya 60 mil 866 casos confirmados en la entidad.
También se acumulan 9 mil 675 decesos con los
11 reportados el sábadn---------

Los contagios activos siguen a la alza pues se
tienen 466 positivos y 252 sospechosos-

Contenido relacionado:------

Ataque armado en Coatzacoalcos deja 3
muertos.------------

Continuando con la diligencia, procedo a ' j
insertar la siguiente liga en el buscador de \{)
Google 
https://imagendeveracruz. mx/estado/xalapa-y
coatzacoalcos-vuelven-a-naranja-en-semaforo
covid/50096508 advierto una página, en la parte
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superior derecha el clima y la fecha "TIEMPO 
EN LA REGIÓN 19 de mayo de 2021 
Parcialmente nublado Boca del río 29ºC" debajo 
la barra de opciones "PORTADA" "VERACRUZ" 
"ESTADO" "NACIONAL" "INTERNACIONAL" 
"POLICIACA" "DEPORTES" "COLUMNAS" 
"GALERÍAS" "VIDEOS" "SERVICIOS A 
DOMICILIO" "BIENESTAR" debajo el siguiente 
encabezado "Xalapa y Coatzacoalcos vuelve a 
naranja en semáforo covid" debajo la fecha 
"Xalapal2021-05-22IImagen del Golfo" debajo 
los íconos de Facebook, Twitter, Correo, 
Whatsapp, Telegram y"+" seguido la imagen de 
un mapa con el título "CASOS POSITIVOS 
ACUMULADOS POR MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA" de lado derecho "TOTAL DE 
CASOS CONFIRMADOS NEGATIVOS 65,441 
SOSPECHOSOS 1 O, 791 CONFIRMADOS 
60,866 DEFUNCIONES 9675" debajo la 
siguiente redacción: • Al corte de las 19:00 
horas, la Secretaría de Salud reportó 60 mil 866 
(+ 97 nuevos) caos confirmados de Covid-19 en 
la entidad, de 137 mil 98 eventos estudiados.---

En cuanto a la incidencia de contagios activos, 
se consideran positivos 466 y sospechosos 252. 
Ya son 50 mil 083 las personas recuperadas y 
mil 108 permanecen en vigilancia.--------

Han fallecido 9 mil 675 (+ 11 nuevos) pacientes, 
mientras que los resultados negativos suman 65 
mil 441 y los sospechosos acumulados 1 O mil 
791.------

Por quinta quincena consecutiva la Federación 
determinó que el estado continuará en semáforo 
verde; es decir, de riesgo bajo, del 24 de mayo 
al 6 de junio; en tanto, los municipios quedan de 
la siguiente forma:----·---•----

-Naranja (riesgo alto) 2 municipios---------

-Amarillo (riesgo medio) 38 municipios---

-Verde (riesgo bajo) 172 municipios·------

Continuando con la diligencia, procedo a 
insertar la siguiente liga en el buscador de 
Google 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/xalapa-y
coatzacoalcos-regresam-a-naranja-por
covid19/ advierto una página, en la parte 
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superior dentro de una franja color rojo y letras 
blancas "VANGUARDIA DE VERACRUZ" 
debajo las pestañas "HOME" "Veracruz• 
"NACIONAL" "DEPORTES" "CORONAVIRUS" 
"ROJO ACONTECER" "CONGRESO DE 
VERACRUZ" "COLUMNISTAS" debajo el 
siguiente encabezado "XALAPA" "Xalapa y 
Coatzacoalcos regresan a naranja por COVI D-
19" debajo "Publicado hace 6 dlas.- 23 de mayo, 
2021 Por Vanguardia de Veracruz" seguido de 
una imagen donde aparecen varias personas en 
tránsito, debajo la siguiente redacción:---

"Xalapa, Ver.- La Secretarla de Salud informó 
que de los municipios del estado sólo Xalapa y 
Coatzacoalcos regresan a color naranja, de 
acuerdo con el semáforo epidemiológico.----

El principal factor es debido al incremento de 
contagios por COVID-19, ya que en ambas 
ciudades hay reportes de grandes eventos y 
concentraciones masivas en espacios 
públicos.----------

Por lo que es necesaria la participación de tofos 
para que no siga avanzando la propagación del 
virus.-----

De acuerdo con la dependencia estatal al corte 
reportó 60 mil 866 (+ 97 nuevos) caos 
confirmados de Covid-19 en la entidad, de 137 
mil 98 eventos estudiados.• 

Debajo la imagen de un mapa con el título 
"MAPA DE REGRESO A LA NUEVA 
NORMALIDAD DEL 24 DE MAYO AL 06 DE 
JUNIO DE 2021" de lado derecho una tabla que 
dice "SEMÁFORO COVID Nivel de riesgo 
epidémico Máximo O municipios Alto 2 
Municipios Medio 38 Municipios Bajo 172 
Municipios• continuando hacia abajo sigue la 
redacción:--------

En cuanto a la incidencia de contagios activos, 
se consideran positivos 466 y sospechosos 
252.--------

Asl mismo han fallecido 9 mil 675 (+ 11 nuevos) 

e:/) pacientes, mientras que los resultados 
negativos suman 65 mil 441 y los sospechosos 
acumulados 10 mil 791.---
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Ya son 50 mil 083 las personas recuperadas y 
mil 108 permanecen en vigilancia.----

Por quinta quincena consecutiva la Federación 
determinó que el estado continuará en semáforo 
verde; es decir, de riesgo bajo, del 24 de mayo 
al 6 de junio.---

-Naranja (riesgo alto) 2 municipios-----------

-Amarillo (riesgo medio) 38 municipios----

-Verde (riesgo bajo) 172 municipios"-----

Por otra parte la dependencia estatal manifiesta 
que la vacuna aun no llega a todos los grupos 
de población y por lo tanto se deben seguir con 
las medidas sanitarias del uso de cubre bocas, 
lavado frecuente de manos y sana distancia.---

Por Gloria Bañuelos.------

Foto Cuartoscuro." 

Continuando con la diligencia procedo a insertar 
la siguiente liga en el buscador de Google 
https://libertadbajopalabra.com/2021/05/24/y
seguimos-sin-entender-el-estado-de-veracruz
en-semaforo-verde-pero-xalapa-vuelve-a
semaforo-naramja-hasta-el-6-de-junio-dia-de
las-elecciones/, advierto una página, en la parte 
superior izquierda "XALAPA, VERACRUZ, 
MEXjSÁBADO 29 DE MAYO DEL 2021" debajo 
el texto "Libertad bajo Palabra" del lado derecho 
el buscador, continuando hacia abajo as 
pestañas de "lniciojAvenida 
PrincipaljlnvetsigaciónjNoticiasjOpiniónjCultura 
IComunicadosjEnREDadosjVialidadl" Debajo el 
encabezado "Y seguimos sin entender. El 
estado de Veracruz en semáforo verde, pero 
Xalapa vuelve a semáforo naranja hasta el 6 de 
junio, día de las elecciones" bajando hacia la 
derecha en un recuadro azul la siguiente 
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leyenda "Las opiniones vertidas en cada artículo 

de columna son responsabilidad de quien lo 

firma y no necesariamente refleja la postura 

editorial de Libertad bajo Palabra" continuando 

hacia la parte central una imagen en la que se 

aprecian varias personas en tránsito, al pie de 

página el siguiente texto ·y seguimos sin 

entender. El estado de Veracruz en semáforo 

verde, pero Xalapa vuelve a semáforo naranja 

hasta el 6 de junio, día de las elecciones 

FOTO:WEB Por Libertad Bajo Palabra - 24 

mayo, 2021 en Estatales, LBPNoticias• 

hacia abajo la siguiente Continuando 

redacción:-•---·---

"Poco les duró el gusto a los xalapeños, pues la 

Secretaría de Salud de Veracruz informó la 

noche del domingo que la capital jarocha vuelve 

a semáforo naranja. Con esto, bares y centros 

nocturnos tendrán que cerrar nuevamente y

sitios de entretenimiento, como cines y

restaurantes tendrán que abrir puertas a un 

cincuenta por ciento. Aunque parecía que la vita 

en la Atenas Veracruzana tomaría vuelo de 

nuevo, los eventos masivos, así como los 

mitines políticos hicieron que vuelva el 

encierro.------------

Pero esto apenas comienza, pues los eventos 

de campana están en su punto fuerte. Lo que 

sin duda podría empeorar fa situación en torno 

al covid-19 es el regreso a clases presenciales, 

pero aun sabiendo esto, las autoridades 

escolares han dicho que sí o sí los chicos y

chicas volverán a sentarse en las bancas dentro 

de sus aulas-

De igual forma, la Secretarla de Salud destacó 

que Coatzacoalcos también volverá a semáforo 

naranja. Y recuerde, la vacuna contra el 

coronavirus hace su trabajo, pero nosotros 

también debemos poner de nuestra parte; 

Roma no se hizo en un día".-------

Debajo muchos anuncios y la caja de 

comentarios.---

Continuando con la diligencia, procedo a 

insertar la siguiente liga en el buscador de 

google https://loseditores.com/resumen/73121 /

coatzacoalcos-y-xalapa-no-tendrán-regreso-a

clases-presencial-semáforo-epidemiológico

permanece-en-naranja , advierto una página, en 
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la parte superior en un fondo blanco un logotipo 
de colores seguido "loseditores.com", debajo la 
fecha "23 de Mayo de 2021" debajo la barra de 
opciones "Inicio Estatal Nacional Internacional 
Secciones Galerías Videos Columnas" seguido 
los íconos de lnstagram, Youtube, Twitter, 
Facebook y la caja de búsqueda, debajo 
"Temas del día #Maricela Vallejo #Mixtla de 
Altamirano #Informe de Labores #Frente Frío 
#Elección Interna PAN" continuando hacia 
abajo un anuncio, seguido la palabra "Estatal" y 
el siguiente encabezado:--------

"Coatzacoalcos y Xalapa no tendrán regreso a 
clases presencial, semáforo epidemiológico 
permanece en naranja" debajo de la imagen un 
mapa con el título "MAPA DE REGRESO A LA 
NUEVA NORMALIDAD DEL 24 DE MAYO AL 
06 DE JUNIO DE 2021" al pie de la imagen la 
siguiente leyenda "Foto por: Cortesía/Xalapa, 
Ver. Coatzacoalcos y Xalapa no tendrán 
regreso a clases presencial, semáforo 
epidemiológico permanece en naranja" debajo 
los íconos de Facebook, Twitter, Whatsapp, 
Correo, Pinterest y "+" seguido la fecha "23 de 
mayo de 2021 10:59/ Ana Lilia Velázquez" 
debajo la siguiente redacción:------

"XALAPA, VER. Debido a la realización de 
eventos y concentraciones masivos, los 
municipios de Xalapa y Coatzacoalcos no 
regresarán a clases presenciales por 
encontrarse en semáforo naranja -riesgo alto
de contagios de coronavirus.-----------

La Secretaría de Salud pidió la participación de 

U 
todos para evitar el avance del virus. 

.... 

•' "solo Xalapa y Coatzacoalcos pasarán a naranja
--.' y es necesaria la participación de todos para 

que no siga avanzando la propagación del 
virus".----------·----

-- - --- ·--------- --

--
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La Secretaría de Salud denunció que tanto en 
Xalapa y Coatzacoalcos hay reporte de grandes 
eventos y concentraciones masivas en espacios 
públicos, lo cual es el principal factor de 
contagio.----

Por otra parte, la vacuna aún no llega a todos 
los grupos de población y debemos seguir con 
las medidas sanitarias: uso de cubre bocas, 
lavado frecuente de manos y nada distancia.----
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Asimismo, la Secretaría de Salud resaltó la 
participación activa del sector empresarial en la 
prevención y control del COVID-19 queda de 
manifiesto con el registro de 42 mil 212 
negocios en la plataforma de la Dirección de 
Protección contra riesgos Sanitarios, de los que 
35 mil 917 han obtenido QR para su apertura 
confiable y segura.------------

Este 24 de mayo se dio luz verde para el regreso 
a clases presenciales en el estado"-------------

Debajo la caja de comentarios.----

Continuando con la diligencia, procedo a 
describir las imágenes que se encuentran en los 
escritos de queja, la primera imagen es una 
captura de una página social donde observo a 
una persona de sexo masculino y de un lado se 
observa el texto "ASISTE CON TU FAMILIA A 
LA CAMINATA POR LA UNIDAD "TODOS CON 
RICARDO AGUED" DOMINGO 9 DE MAYO", 
en la siguiente imagen se observa una imagen 
de una persona de sexo masculino y arriba el 
teto "Más del 10 mil de personas marchan en 
apoyo a Ricardo Ahued", en la siguiente imagen 
aparece un grupo de personas de ambos sexos, 
y arriba el texto "NOTICIAS", en la siguiente 
imagen se observa una página de noticias y 
abajo se ve una imagen que se alcanza a ver el 
texto "NOTICIAS MX POLITICO", y arriba de la 
imagen del texto "Más de 1 O mil personas 
marchan en apoyo a Ricardo Ahued", en la 
siguiente imagen es una página de noticias que 
en la parte superior se observa el texto "ZONA 
CAFÉ NOTICIAS", abajo se observa una 
imagen con un grupo de personas de ambos 
sexos, y arriba de esta el texto "Más de 10 mil 
personas marchan en apoyo a Ricardo Ahued", 
en la siguiente imagen también es un portal de 
noticias en la parte superior del texto "AGENCIA 
DE NOTICIAS RTV" y debajo el texto "Miles de 
xalapeños acompañaron a Ricardo Ahued en 
una marcha de unidad", en la siguiente imagen 

� 

es un portal de noticias en la parte superior se 
observa el texto "Veracruz EN LINEA", debajo 
una imagen que no es clara y perceptible el 
texto; en la siguiente imagen es de un portal de 
noticias donde en la parte superior se observa 
el texto "MILENIO" debajo del texto "Dedicaré mi 
vida a Xalapa, afirma Ricardo Ahued", debajo 
una imagen donde se observa a un grupo de 
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personas de ambos sexos; en la siguiente 

imagen se puede ver un croquis con varios 

nombres de calles, en las siguientes veinte 

imágenes se puede ver un grupo de personas 

de ambos sexos, en distintos puntos de calles 

de una ciudad, se ven como portan gorras y 

banderines; en la siguiente imagen se puede ver 

al grupo de personas de ambos sexos de frente 

y portando cubre bocas y banderines; en las 

siguientes diez imágenes se ve a un grupo de 

personas no se alcanzan a distingue las 

caracterlsticas de las mismas, en la siguiente 

imagen es una página web en donde se 

observa el siguiente texto "Pese a pandemia 

obligan a empleados a participar en eventos 

electorales de Ricardo Ahued Bardahuil" y en la 

parte superior una imagen donde observo a 

diversas personas; en la siguiente imagen es 

una página web de noticias en la parte superior 

el texto "alcalorpolitico.com", debajo del texto 

"Obligaron a funcionarios a marchar por Ahued; 

molesta su campaña: David Velasco", en el lado 

izquierdo se observa una persona de sexo 

masculino que porta cubre bocas; en la 

siguiente imagen observa una página web que 

en la parte superior se ve el texto "Península", 

debajo observo imágenes muy borrosas y hasta 

abajo el texto "Eventos armados en Xalapa a 

favor de Ahued Bardahuil rompen medidas 

contra Covid-19", en la siguiente imagen se 

observa una página web de noticias en la parte 

superior el texto "LAS PROTAGONISTAS", 

debajo una imagen borrosa y el texto "Ricardo 

Ahued ... Marcha por la Unidad ... ¿Forzada o 

no?"; en la siguiente imagen es un portal de 

noticias que en la parte superior se observa el 

texto "Formatosie7e", debajo el texto 

"Irresponsabilidad e imposición, marcha de 

Ahued", debajo una imagen de una persona de 

sexo masculino; las siguientes tres imágenes se 

observa a un grupo de personas de ambos 

sexos; en las siguientes cuatro imágenes se 

pueden ver gráficas de nuevos casos diarios en 

México; en la siguiente imagen se observa una 

página web con diversa publicidad; en la 

siguiente imagen es una página web donde en 

la parte superior veo el texto "Anuncia 

Gobernador inversión de casi 400 mdp para 

colectores pluviales en Xalapa", debajo una 

imagen de una persona de sexo masculino, la 

siguiente imagen es igual a la anterior solo que 

más cerca; en las siguientes páginas web con 

los nombres "La Razón", "MILENIO", "DIARIO 

DE XALAPA" "MN ESTIDOS DE OPINIO", 

"PACOZEA", "VANGUARDIA", "LIBERTAD najo 
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palabra", "los "editores•, se observan diversas 

noticias con imágenes de personas de ambos 

sexos y los siguientes textos que pondré en 

orden "COVI D-19 Xalapa y Coatzacoalcos 

regresan a semáforo naranja por eventos 

masivos", "Por eventos masicos, Coatzacoalcos 

y Xalapa regresan a semáforo naranja: Ssa de 

Veracruz·, "Xalapa y Coatzacoalcos se van a 

semáforo naranja con riesgo alto", "Xalapa 

regresará a semáforo naranja este lunes", "Por 

eventos masivos, Coatzacoalcos y Xalapa 

regresan a semáforo naranja: Ssa de Veracruz·, 

"Coatzacoalcos y Xalapa regresan a semáforo 

naranja por COVID-19", "Y seguimos sin 

entender. El estado de Veracruz en semáforo 

verde, pero Xalapa vuelve a semáforo naranja 

hasta el 6 d ejunio, dia de las elecciones·, 

"Coatzacoalcos y Xalapa no tendrán regreso a 

clases presencial, semáforo epidemiológico 

permanece en naranja"--

Una vez verificado lo indicado, habiéndose 

asentado tales descripciones en el presente 

instrumento, como hechos que forman parte de 

la solicitud de Ejercicio de la Función de la 

Oficialía Electoral, siendo las diecinueve horas 

con cincuenta minutos del día tres de junio de 

dos mil veintiuno, doy por terminada mi 

intervención. 
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Que desahogo lo solicitado en el numeral 

uno por lo cual procedo a insertar en el 

navegador la dirección electrónica 

siguiente: "Ricardo Ahued Bardahuil-
Publicaciones/Facebook", la cual me dirige 

a una página del navegador de Google, en 
la cual observo diversas direcciones de 

. .. , páginas electrónicas. 

--

Continuando con la diligencia, procedo a 
certificar lo señalado en el número dos, por 
lo que inserto en el navegador la dirección 
electrónica siguiente: "Más de 1 O mil 
personas marchan en apoyo a Ricardo 
Ahued (eldictamen.mx)", la cual me dirige a 
una página del navegador de Google, en la 
cual observo diversas direcciones de 
páginas electrónicas. 
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· l Continuando con la diligencia, procedo a
j , certificar lo señalada en el numeral tres, por

I; 
lo que inserto en el navegador la dirección
electrónica siguiente: 
"https///www.milenio.com/política/eleccione 
s-2021 /Ricardo-ahued-dedicare-mi-vida-a
xalapa", la cual me dirige a una página
electrónica, advierto en la parte superior las
siguientes opciones "EDICIONES: 
CALIFORNIA CDMX MONTERREY 
JALISCO ESTADO DE MÉXICO LAGUNA 
LEÓN TAMAULIPAS PUEBLA HIDALGO". 
Debajo de una franja en color azul que en 
medio contiene la siguiente leyenda 
"MILENIO", seguida de una letra "R" dentro 
de un círculo; de lado derecho "Ingresar 
Regístrate", debajd de un cintillo en color 
negro que contiene las siguientes opciones 
"SECCIONES I Milenio Política I 

Comunidad Congreso Gobierno 
Organismos Partidos", de lado derecho 
"OPINIÓN" más abajo "HOY Televisión 
AMLO Andrés Manuel López Obrador 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 Copa Oro 
Covid-19 Coronavirus en México". De lado 
derecho la fecha "viernes, 23 07 
2021/13:39", en medio el título "Dedicaré mi 
vida a Xalapa, Afirma Ricardo Ahued", 
posteriormente una franja en color rojo con 
el siguiente texto "MET A21 ", seguido veo 
los iconos d la red social Twitter y 
Facebook, posterior el siguiente texto 
"Ricardo Ahued dio el espaldarazo a los 
candidatos a las diputaciones locales y 
federales por la fórmula Morena, Del 
Trabajo y Verde Ecologista.", observo un 
recuadro con una imagen, en la cual 
advierto veo un grupo de personas, al frente 
destacan personas de ambos sexos, 
vestidos de camisas en color blanco donde 
a un costado contienen la siguiente leyenda 

c:b 
"morena" y "AHUED", portan cubre bica, al 
fondo veo diversas, objetos de colores y 
algunas banderas en color blanco con texto 
ilegible. Más debajo de la imagen el 
siguiente pie de página"Ricardo Ahued, 
candidato a la presidencia municipal de 
Xalapa por la alianza "Juntos Haremos 
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Historia.¡EspeciT,seguido el siguiente... '"'-w ......................... ;¡,¡¡¡......_.� 

.. :. texto. "MILENIO DIGITAL Ciudad de 

a ----

) México / 09.05.2021 20:34:34 Ricardo
Ahued, candidato a la presidencia 

/ municipal de Xalapa por la alianza "Juntos
Haremos Historia", señaló que trabajará en 

/ ¡ compañía del gobierno de la República, del 
-- ; 1 gobierno del estado y total coordinación con 

el poder legislativo, federal y local para 
--- desde la administración municipal 

armonizar acciones y unificar criterios por el 
bien de Xalapa-----------------------------------

·' Te recomendamos: Senado concede
\ 
I 

licencia a Ricardo Ahued, va por

1 t 
ll, 

presidencia municipal de Xalapa----------

-- l 

Ahued explicó que se trata de una marcha 
de unidad en la que participan todos los 
sectores de la sociedad, con la firme 
convicción de demostrar que es necesario 
estar juntos para resolver los problemas. ---

129 

"Mi compromiso es trabajar por Xalapa y no 
los puedo defraudar", dijo Ahued ante 10 
mil personas.----------------------------------

En Plaza Lerdo, donde ocurrió la 
concentración final de la marcha, Ricardo 
Ahued dio el espaldarazo a los candidatos 
a las diputaciones locales y federales por la 
fórmula Morena, Del Trabajo y Verde 
Ecologista, de quienes reconoció que "aún 
con su trayectoria política, siguen 
caminando la calle para escuchar a los 
ciudadanos".---------------------------------

Al referirse que dejó el Senado para buscar 
una candidatura a presidente municipal, 
Ricardo Ahued externó que "si para apoyar 
a la gente que demanda servicios básicos, 
si para resolver los problemas de las 
colonias en cuanto a drenaje, agua potable, 
seguridad, desarrollo, empleo y crecimiento 
es necesario rebajarse, pues me rebajo 
hoy, me rebajo mañana y me rebajo el resto 
de mi vida por Xalapa". 
https://www.milenio.com/ploitica/elecciones 
-2021 /ricardo-ahued-dedicare-m i-vida-a-
xalapa". ------------------------------------------
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La multitudinaria marcha de este domingo, 

agregó el candidato, deja en claro que es 

su candidatura es de inclusión y no busca 

cuotas de poder sino cuotas de servicio, 

que busca la unión de la sociedad para 

lograr resultados. 

https://milenio.com/politica/elecciones-

2021/ricardo-ahued-dedicare-mi-vida-a-

xalapa. "--------------------------------------

"Fachttps://www.facebook.com/ricardoahu 

edbB/pcb.3905851259452132/390584220 

9453037ebook", la cual me dirige a una 

página del navegador de Google, en la cual 

observo diversas direcciones electrónicas. 
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Continuando con la diligencia, procedo a 
certificar lo señalada en el numeral cinco, 

1::::�1::::::::::J · por lo que inserto en el navegador la
. :. i' . dirección electrónica siguiente: "Pese a
• · pandemia obligan a empleados a participar

------· ·· 

-- 1' 
1 

131 

u 
¡ 

en eventos electorales de Ricardo Ahued
Bardahuil I Esto es Noticia". La cual me 
dirige a una página del navegador de 

: Google, en la cual observo diversas 
direcciones de páginas electrónicas. 

Continuando con la diligencia, procedo a 
certificar lo señalado en el numeral seis, por 
lo que inserto en el navegador la dirección 
electrónica siguiente "Ricardo Ahued ... 
Marcha por la Unidad ... ¿Forzada o no? 1 
Billie Parker Noticias", la cual me dirige a 
una página del navegador de Google, en la 
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cual observo diversas direcciones de 
��-�• páginas electrónicas. 
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Continuando con la diligencia, procedo a 
certificar lo señalada en el numeral siete, 
por lo que inserto en el navegador la 
dirección electrónica siguiente: 
"Irresponsabilidades e imposición, marcha 
de Ahued- Formato Siete (formato7.com)", 
la cual me dirige a una página del 
navegador de Google, en la cual observo 
diversas direcciones de páginas 
electrónicas. 

Una vez verificado lo indicado, habiéndose 
asentado tales descripciones en el presente 
instrumento, como hechos que forman 
parte de la solicitud de Ejercicio de la 
Función de la Oficialía Electoral, siendo las 
diecisiete horas con once minutos del día 
veintitrés de julio de dos mil veintiuno, doy 
por terminada mi intervención. 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, EMITE 

LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN 

CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO DENTRO DEL 

EXPEDIENTE TEV-PES-193/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito formular 

un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

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

uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada relativa a promoción personalizada, tal como preciso a 

continuación. 

De conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 12/2015 de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que se configure la promoción personalizada 

es necesaria la concurrencia de tres elementos: a) Personal. Que 

deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable al servidor público; b) 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 c) Temporal. Pues resulta relevante establecer 

si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral 

o se llevó a cabo fuera del mismo.

Si bien, dichas conductas en el presente asunto no se tienen por 

acreditadas; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 
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cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y autoridades, 

sobre todo de primera instancia, el deber de agotar cuidadosamente 

en nuestras determinaciones la satisfacción de todos los 

presupuestos procesales hechos valer por las partes durante la 

integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los hechos 

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

medios de prueba aportados o allegados al proceso, como base 

para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

el fin perseguido con el principio de exhaustividad consiste en que 

las autoridades agoten en su determinación, todos los puntos 

sometidos a su conocimiento, mediante el examen y determinación 

de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que 

se ocupen, a efecto de que sus decisiones sean completas e 

integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(12/2015), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

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

el primer órgano facultado en estudiar y tomar una decisión, la cual 

debe ser mayormente argumentada, sustentada y exhaustiva, dado 

que puede ser susceptible de una revisión por una instancia 

superior. 
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En ese orden de ideas, considero pertinente hacer estas 

precisiones. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 

CLAUDIA DÍAZ TABLA 




