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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de Zayma Zoraya Zamora García, en su 

carácter de candidata postulada por el partido político Unidad 

Ciudadana, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; por presuntos actos 

anticipados de campaña, así como uso de recursos públicos; 

y al referido partido político, por culpa in vigilando. 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo expresión en 
contrario. 
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro citado; promovido por el PRI en 

contra de Zayma Zoraya Zamora García, en su calidad de 

candidata postulada por el partido político Unidad Ciudadana, a 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz; por presuntos actos anticipados de 

campaña, así como uso de recursos públicos; y al referido 

partido político, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. Presentación de la denuncia. El dieciséis de mayo, el

ciudadano Leandro Zamora Fernández, en su carácter de 

Representante Propietario del PRI, ante el Consejo Municipal 

Electoral en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, presentó escrito 
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de denuncia en contra de la ciudadana Zayma Zoraya Zamora 

García, entonces candidata postulada por el partido político 

Unidad Ciudadana, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; por presuntos actos 

anticipados de campaña, así como uso de recursos públicos; 

y por culpa in vigilando al referido partido político. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El

veintiuno de mayo, se tuvo por recibida la denuncia con la 

clave de expediente CG/SE/CM132/PES/PRl/57 4/2021. De 

igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la 

finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y contar 

con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

J. Medidas cautelares. El cuatro de junio, mediante

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, 

en el cuadernillo auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CM132/CAMC/PRl/250/2021, se determinó la 

improcedencia del dictado de medidas cautelares solicitadas 

por el PRI, por cuanto hace a las infracciones relativas a los 

actos anticipados de campaña, así como uso de recursos 

públicos. 

4. Suspensión de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

s. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 
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dos de agosto, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

6. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de nueve de agosto, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

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

diecisiete de agosto. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de

agosto, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/CM132/PES/PRl/57 4/2021. 

a. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

diecinueve de agosto, mediante oficio 

OPLEV/SE/15070/2021, signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, se remitió el expediente 

CG/SE/CM132/PES/PRl/574/2021 a este Tribunal Electoral, 

por ser la autoridad competente para la resolución del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

9. Integración y turno. Mediante acuerdo de diecinueve

de agosto, dictado por la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente y regístralo en 

el libro de gobierno con la clave TEV-PES-195/2021 y turnarlo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

10. Recepción y revisión de constancias. Por acuerdo de
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veinte de agosto, el Magistrado instructor tuvo por recibido el 

expediente TEV-PES-195/2021 y lo radicó en la Ponencia a 

su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

12. 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 Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

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

tratarse de una queja interpuesta por "por presuntos actos 

anticipados de campaña, así como uso de recursos públicos". 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

13. El partido denunciante señala que la ciudadana Zayma

Zoraya Zamora García, entonces candidata postulada por el 

partido político Unidad Ciudadana, a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, realizó 

presuntos actos anticipados de campaña, así como uso de 

recursos públicos; por lo siguiente: 

2 En adelante Código Electoral.
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• Menciona el actor que, de acuerdo con su página de

Facebook, la denunciada ha acudido a visitar a vecinos de 

las colonias promocionándose y ha ido por el municipio 

repartiendo juguetes, despensas y demás objetos en 

especie, excusándose que por su cargo de "Secretaria de 

Enlace" del partido político UNIDAD CIUDADANA, esto 

durante el periodo de precampañas e incluso en la 

intercampaña tal y como se puede comprobar en su página 

de dicha red social, a la cual se puede acceder desde la liga 

electrónica proporcionada, en donde se puede constatar que 

ha estado realizando reuniones con vecinos, no 

necesariamente militantes de UNIDAD CIUDADANA, 

aunado a que se encuentra repartiendo publicidad 

identificativa del partido político que representa e invitando a 

apoyarla en diversas actividades de su campaña política. 

• Menciona que las violaciones cometidas por la señalada

son primero en carácter de ciudadana, posteriormente como 

funcionaria de partido, es decir, "Secretaria de Enlace de 

UNIDAD CIUDADANA en el municipio de Poza Rica de 

Hidalgo", y por último en su carácter de precandidata 

eventualmente candidata a la presidencia municipal. 

• Además, que el objetivo de la etapa de intercampañas es

resolver los conflictos que haya dejado el proceso interno de 

selección de precandidatos en cada partido político y no 

recorrer el territorio, hacer reuniones, asambleas y mítines 

que evidentemente constituyen actos anticipados de 

campaña, perjudicando seriamente la equidad en la 

contienda. 

TERCERA. Defensa de parte denunciada 

14. Por su parte, la denunciada Zayma Zoraya Zamora
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García no compareció a la audiencia de pruebas y alegatos 

celebrada el diecisiete de agosto, en esas condiciones, no 

realizó manifestación alguna en su defensa. Asimismo, 

tampoco compareció el partido político Unidad Ciudadana, 

emplazado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, al ser 

denunciado por culpa in vigilando. 

CUARTA. Litis materia del procedimiento 

15. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación del PRI, resulta que el objeto de estudio en 

el presente caso se centrará en determinar si de los hechos 

denunciados se configuran las infracciones en materia 

electoral que se precisan a continuación: 

❖ Actos anticipados de campaña

❖ Uso de recursos públicos

QUINTA. Metodología de estudio 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

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

la queja. 

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

existencia de infracciones en materia electoral. 

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

responsabilidad de los denunciados. 

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

infracciones e individualización de la sanción. 
7 
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11. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

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

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

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la 

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

SEXTA. Estudio de fondo 

18. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo

► Actos anticipados de precampaña y campaña

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción 

IV y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal; y 19, de la 

Constitución local, se advierte que las constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes 

a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como que 

se fijen las reglas para las campañas electorales de los partidos políticos 

y las sanciones para quienes las infrinjan. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales,3 en el artículo 1, establece que dicha ley es de orden público 

y de observancia general a nivel nacional, y tiene por objeto establecer 

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y a las 

elecciones en el ámbito local. 

En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local, prevé que sus 

3 En adelante LGIPE.
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disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico 

electoral a lo dispuesto por dicha ley general, entre otras cuestiones, en 

lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral. 

En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227, numeral 1, 

ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en el artículo 57 del 

Código Electoral, señalan que la precampaña electoral es el conjunto 

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

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes 

o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

De igual manera, refiere que se entiende por propaganda de 

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

De dichas definiciones, se debe concluir que existe una estrecha 

vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar a conocer la 

intención de la postulación y obtención del respaldo. 

En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido.

Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 69 y 174, 

fracción IV del Código Electoral, se debe entender por campaña 

electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

9 
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y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas Y en 

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,4 han establecido en 

diversos precedentes que los actos anticipados de precampaña Y 

campaña, se actualizan por la coexistencia de determinados elementos, 

de modo que el tipo sancionador se configura siempre que se 

demuestren los siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, la característica primordial para la configuración que se

realice antes de la etapa de precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de

campaña sean susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos

de que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice actos

que se entiendan como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o revele la intención de llamar a votar

o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para

obtener la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo 

de elección popular, o a favor de un partido político. 

Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento subjetivo, la 

Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se debe verificar si la 

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

Lo anterior implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, 

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

4 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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que se apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se 

mencionan enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.5 

En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los mensajes 

incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y demás 

características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

electora 16. 

Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 

equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera objetiva o 

razonable pueda ser interpretado como una manifestación inequívoca a 

votar o a no votar. 7

Es por ello por lo que los precedentes que dieron origen a la 

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se sancionen 

expresiones que se apoyen en elementos explícitos o unívocos e 

inequívocos de apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un 

electorado más informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de un 

posicionamiento adelantado sólo se actualizará cuando las 

comunicaciones trascienden a cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explicita denotan una solicitud

de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como acto anticipado 

de precampaña y campaña, cuando de manera expresa y fuera de las 

respectivas etapas del proceso realice un llamamiento a votar y a 

presentar, de forma clara, determinada plataforma electoral y

5 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018, 
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
6 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
7 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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candidatura.8

Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o elementos 

explícitos O llamamientos expresos, no sólo se actualiza cuando se 

emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o determinadas, 

sino que también incluye los equivalentes funcionales, como las 

comunicaciones que, tomadas como un todo y con referencia contextual 

a eventos externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio. 9

► Uso de recursos públicos

El artículo 134, párrafos 7 y 8, dispone que, los servidores públicos de la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 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. 

Asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

De igual modo, durante las campañas electorales deberá suspenderse 

toda propaganda gubernamental, salvo que ésta verse sobre las 

campañas de información de las autoridades electorales, servicios 

educativos, de salud y las necesarias para la protección civil en casos de 

emergencia. 

Es deber de los servidores públicos aplicar los recursos que están 

bajo su responsabilidad con imparcialidad y sin influir en la equidad 

8 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-
159/2017. 
9 SUP-REP-700/2018.
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de las contiendas electorales, obligación que tiene como finalidad 

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. 

Los poderes públicos pueden difundir propaganda gubernamental fuera 

de las campañas electorales bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, siempre que ésta tenga carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

En cuanto a los servidores públicos, los límites referidos tampoco se 

traducen en una prohibición absoluta para que éstos hagan del 

conocimiento de la sociedad los logros, programas, acciones, obras o 

medidas de gobierno, u opiniones, sino que el alcance de esta 

disposición es regir su actuar en el uso adecuado de recursos públicos y 

en la emisión de propaganda gubernamental, a efecto que eviten valerse 

de ella con el propósito de obtener ventajas indebidas, como posicionarse 

ante el electorado. 

En este orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral al resolver 

los recursos identificados con las claves SUP-REP-33/2015, SUP-REP-

34/2015 y SUP-REP-35/2015 ha determinado que la promoción 

personalizada de un servidor público constituye todo aquel elemento 

gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía como propaganda, en 

el que se describa o aluda a: 

a) La trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole

personal que destaque los logros particulares del servidor público; 

b) Se refiera a alguna aspiración personal en el sector público o

privado; 

c) Se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que

rebasen el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce, 

o el periodo en el que debe ejercerlo; o

13 
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d) Se aluda a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto

de gobierno. 

En la misma tesitura, el artículo 79, párrafos primero y segundo de la 

Constitución Local, establecen las personas servidoras públicas 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 o la ciudadanía contendientes en 

los procesos electorales; asimismo que, la propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difunda como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública del Estado y de los municipios, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

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. 

Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral de Veracruz prevé 

como supuestos de infracción electoral para los servidores públicos: 

a) La comisión de actos que incumplan con el principio de

imparcialidad mediante el uso o manejo indebido de recursos 

públicos bajo su responsabilidad. 

b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia entre los

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante 

los procesos electorales. 

c) Que, durante un proceso electoral, difundan propaganda

institucional, sin fines informativos, educativos o sociales, o que 

impliquen su promoción personalizada. 
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► Redes sociales

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido 

son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural 

y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura 

que se adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios. 10 

De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad,11 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. 

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.

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. 

1
º Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 

SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al'\o 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
11 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, al'\o 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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_ Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras 

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

crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad 

de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su 

exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas 

de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las 

personas y datos demográficos como edad y lugar. 

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa 

Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público. 

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. 

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. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que 

tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió 

la publicidad denunciada. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando)

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. 

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, 
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excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 

19/2015 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS 

PARTIDOS POLITICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS 

MILITANTES CUANDO ACTÜAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS" . 12

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. 

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. 

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. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

19. Partido Revolucionario Institucional. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro 

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo 

General del OPLEV. 

Denunciados 

20. Zayma Zoraya Zamora García. Se acredita su calidad

de candidata propietaria a la Presidencia Municipal de Poza 

12 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/I USEapp/tesisjur. aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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Rica de Hidalgo, Veracruz; postulada por el Partido Unidad 

Ciudadana, pues es un hecho público y notorio que ostentó tal 

calidad en el proceso electoral local 2020-2021, tal como se 

aprecia del anexo 12 del acuerdo OPLEV/CG188/2021. 13

21. Partido Unidad Ciudadana. Es un hecho no

controvertido que dicho partido político obtuvo el registro 

estatal ante el OPLEV, con derecho a postular candidatos a 

cargos de elección popular en el actual Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Acervo probatorio 

22. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por la denunciante y recolectado por el OPLEV, 

en ejercicio de sus atribuciones. 

a) Aportadas por el denunciante

2 PRUEBAS 
TÉCNICAS 

Acta AC-OPLEV-OE-CM 132-007-2021, relativa la 
certificación de los pruebas técnicas aportadas por el 
denunciante. 

• Enlace de la red social Facebook, bajo la liga
https://www.facebook.com/ZaymaZZamora/

• Treinta y siete placas fotográficas que acompañan
el escrito de denuncia.

3 INSTRUMENTAL DE En todo lo que favorezca a los intereses del promovente. 
ACTUACIONES 

PRESUNCIONAL En todo lo que favorezca a los intereses del promovente. 
LEGAL Y HUMANA 

b) Recabadas por la autoridad

13 Consultable: https://www.oplever.org.mx/wp-contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV
CG 188-2021-ANEX012. pdf 
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1 Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias -d-el OPLEV, 
respecto a la solicitud de adoptar medidas cautelares, formuladas por el PRI 
dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número de 
expediente CG/SE/CM132/PES/PRl/574/2021, del que derivó el cuaderno 
auxiliar de medidas cautelares CG/SE/CM132/CAMC/PRl/250/2021.

1 Oficio número OPLEV/OE/3639/2021 de fecha treinta y En cumplimiento al 
uno de mayo, signado por la Titular de la Unidad proveído de fecha 
Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV; a través del veintiuno de mayo. 
cual remite el acta AC-OPLEV-OE-742-2021, donde se 
certifica el contenido de diversas publicaciones. 

4 En cumplimiento al 
Oficio número OPLEV/DEPPP/1893/2021 de fecha proveído de fecha 
tres de junio, signado por la Directora Ejecutiva de treinta y uno de 
Prerrogativas y Partidos Pollticos, a través del cual mayo. 
proporciona domicilio de la denunciada. 

9 Acta de la audiencia celebrada el día diecisiete de agosto de dos mil 

veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto tercero del proveído de 

fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente 

identificado con la clave CG/SE/CM132/PES/PRl/574/2021. 

Valoración de pruebas 

23. De conformidad con los artículos 331 y 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el fin 

de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

24. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

25. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
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concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

26. Por otra parte, en _relación a las publicaciones aportadas

en el escrito inicial, constituyen pruebas técnicas, por lo

cual, en atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111,

del Código Electoral, en relación con los numerales 329,

párrafo primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332,

párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que,

serán valorados en la dimensión en que se encuentren

concatenados con otros medios de convicción, pues al

tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto

de los hechos denunciados.

27. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN" . 14

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción 

28. Como se mencionó, el quejoso señala que la

denunciada incurrió en actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como la utilización de recursos públicos, toda 

vez que, a través de su página personal de la Red Social 

Facebook ha difundido diversas publicaciones con las cuales 

14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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se puede corroborar que la citada ciudadana ha realizado 

reuniones con vecinos; repartiendo juguetes, despensas e 

insumos con miras del proceso electoral en curso. 

29. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

pruebas técnicas de la red social Facebook con las que, a

decir del quejoso, se corroboran los hechos que propician

infracciones a la normativa electoral.

30. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, el Consejo Municipal 132 de Poza 

Rica, Veracruz, así como la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedieron a certificar el contenido las 

pruebas técnicas aportadas en la denuncia. 

31. Las certificaciones levantadas quedaron asentadas en

las actas AC-OPLEV-OE-CM132-007-2021 y AC-OPLEV-OE-

742-2021, cuyo contenido se puede observar a fojas 57 y 1�7,

del expediente en cita.

32. A partir de lo anterior, se pueden tener como hechos

probados los siguientes.

Hechos probados 

33. A partir de lo expuesto por el denunciante y de los autos

que obran en el expediente, se pueden tener como hechos no

controvertidos, los siguientes aspectos:

a. La calidad de la denunciada Zayma Zoraya Zamora

García como candidata propietaria a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo,

Veracruz, postulada por el Partido Político Unidad

Ciudadana.

b. Se encuentra acreditada la existencia de ocho
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publicaciones en la red social Facebook así como su 

contenido, dos de ellas de fecha diecisiete de abril, Y 

otras de fechas veinte, trece, doce y siete de abril, así 

dos publicaciones de fechas veinticuatro y veinticinco de 

marzo. 

34. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad

de los actos denunciados, es menester ilustrar las 

publicaciones de los mensajes en la cuenta de la red social 

Facebook, que son objeto de la denuncia, para que a partir de 

su análisis se pueda determinar si existe alguna irregularidad 

que se pueda reprochar a la denunciada, como se muestra a 

continuación: 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 

características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 

"b)", advierto, se localizan publicaciones diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible 

localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 

características proporcionadas en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 

"c)", advierto se localizan publicaciones diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible 

localizarla puntualmente. 

Publicación de fecha diecisiete de abril 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, procedo a posicionarme en la 

publicación en el orden que fue exhibida en el escrito de petición, el cual se encuentra marcado con el 

inciso "d)", el cual hace referencia a la publicación de fecha diecisiete de abril, en la cual observo lo 

siguiente. 

En la parte superior izquierda un círculo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello negro, ropa en color negro y advierto se encuentra sentada, seguido el 

nombre de perfil "Zayma Zoraya Zamora Garcfa" debajo la fecha •17 de abril a las 08:29" seguido del 

icono de público, seguido del texto "Estamos de suerte con las más PODEROSAS ANIMAL/STAS Y 

RESCATADORAS Day Uribe, Lupita Altamirano y ReSIC8tando Patitas Cazones ya se suman al equipo 

de Unidad Ciudadana Poza Rica· seguido de dos iconos de color amarillo y beige, "por una CIUDAD SIN 

CRUELDAD ANIMAL Y lograr que se legisle por sus derechos, que se apliquen y se cumplan el debido 

proceso Yupiiiiif seguido de dos iconos en color rojo y dos iconos en color gris y café. 

Debajo observo un collage de tres fotos mismas que procedió a describir. En la primera imagen, que se 

encuentra en la parte izquierda y es de mayor !amano, observo a dos personas de sexo femenino, de las 

que destaco a quien es de tez clara, cabello negro, porta lentes, viste de negro y tiene el dedo Indice a la 

altura de la barbilla. 
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En la �unda imagen, que se encuentra en la parte superior derecha, veo a tres personas se sexo
femenrno Y entre ellas, un animal. Asl mismo, destaco a la persona que se posiciona al centro, siendo de 
tez clara, cabello negro. Al fondo logro percibir una pared blanca. 

En la tercera imagen, que se encuentra en la parte inferior derecha, veo a tres personas de sexo femenino 
Y entre ellas, un animal. Asl mismo, destaco a la persona que se posiciona al centro, siendo de tez clara, 
cabello negro. Al fondo logro percibir una pared blanca. 

Publlcaclón de fecha diecisiete de abrll 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, procedo a posicionarme en la 
publicación en el orden que fue exhibida en el escrito de petición, el cual se encuentra marcado con el 
inciso "e)", el cual hace referencia, a la publicación de fecha diecisiete de abril, en la cual observo lo 
siguiente: 

En la parte superior izquierda un clrculo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello negro, ropa en color negro y advierto se encuentra sentada, seguido el 
nombre de perfil •zayma Zoraya Zamora Gam/a• debajo la fecha •17 de abril a las 08:26" seguido del 
icono público, seguido del texto "Amigas y amigos de mi vida y del amor . ." seguido de un icono de 
corazón, "GRACIAS por seguir conmigo. Ya le entre a la polltica partidista de lleno, me avente como "El

Borras� voy a ser polltica de a deveras, ya andan por ah! cimulando unos videos. Ya dicen- SI, te

queremos, y" seguido de dos iconos en color rojo, ·te vamos a ayudaf, seguido de dos iconos de color 
rojo • No ando pensando que soy la mejor opción, pero si soy, de la idea, de dejarme guiar por los mejores

ASESORES, LOCALES, NACIONALES e INTERNACIONALES, y también tener en todas las áreas a
personas de los grupos con capacidades diferentes comunidades lgbtttiq y a los indígenas como se indica

en la ley.· Seguido del icono de un corazón. 

·GRACIAS por esta oportunidad se seguir sirviendo y mejor aún, de seguir siendo amigos

Seguido del icono de un corazón y un trébol, ·Atte. Zayma Z Zamora Sec de Enlaceª seguido de un icono 
en color amarillo. 

Posteriormente, advierto un video cuya duración es de un minuto con ocho segundos, el cual procedo a 
reproducir y describir; 

En la primera toma observo una transición de cfrculos en colores, en la siguiente toma observo una 
imagen con un fondo en color blanco, un slmbolo en colores que no distingo su forma, en letras color azul 

� 
"UNIDAD CIUDADANA•. En la siguiente toma observo una toma área de una ciudad y posteriormente 
aparece una imagen con fondo en color blanco, con la silueta de una persona en color negro, a un costado 
un slmbolo de colores y en letras color azul "UNIDAD CIUDADANA POZA RICA•. A continuación, observo 
varias tomas de la ciudad donde veo coches y árboles, tomas de casas a la altura, grupos de personas 
de ambos sexos dentro de la destaca una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, blusa 
color vino con vistas en color negro. Acto seguido observo a una persona de sexo femenino, tez clara, 
cabello oscuro, blusa color vino cargando una caja y a otras personas sacando ropa de ella. 
Posteriormente apareoen más tomas aéreas de una ciudad y se observa a la misma persona antes 
descrita entre grupos de personas de ambos sexos, se ven lugares al aire libre, arboles. Posteriormente 
aparece una imagen con fondo en color blanco, con la silueta de una persona en color negro, a un costado 
un slmbolo de colores y en letras color azul •uNIDAD CIUDADANA POZA RICA•. Posteriormente aparece 
una imagen con fondo en color blanco, un slmbolo de colores y en letras color azul• UNIDAD CIUDADANA

VERACRUZ� al final una transición de clrculos de colores. 

Acto seguido, procedo a transcribir lo que escucho, en la cual oigo una melodla de fondo y la voz femenina 
siguiente: 

"Poza Rica necesita que todos los ciudadanos trabajen en unidad para lograr el progreso, nuestra

secretaria de enlace ciudadano Zayma Zamora está trabajando todos los días como lo ha hecho durante

más de quince a/los, su actitud de servicio, lealtad, honestidad, amor a nuestra ciudad y su gente, la

motivan a seguir trabajando en proyectos que beneficien a nuestra bella Poza Rica, trabajando en

proyectos que beneficien a nuestra bella Poza Rica, trabajemos en unidad, trabajemos con Zayma

Zamora, somos Unidad Ciudadana para un poza rica fuerte, próspero y seguro• 

PubUcaclón de fecha veinte de abrll 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, procedo a posicionarme en la 
publicación en el orden que fue exhibida en el escrito de petición, el cual se encuentra marcado con el 
inciso "f)". el cual hace referencia, a la publicación de fecha veinte de abril, en la cual observo lo siguiente: 

En la parte superior izquierda un clrculo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello negro y advierto, ropa en color negro y advierto se encuentra sentada, 
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seguido del nombre de perfil •zayma Zoraya Zamora Garcla" debajo la fecha ·20 de abril a las 15:1(]' 

seguido del icono de público, seguido del texto "Dos iconos en color rojo • Si soy, ya soy" seguido de 

diversos iconos, ªLo mas increlble es que ya esta listo todo, POZA RICA TE AMO SOY TODA TUYA, 

PARA SERVIRTE" seguido de un icono de corazón, •va me dijo mi amado esposo Rene Rascon

Fontecha
ª
, seguido de dos iconos en color rojo, ªHAZLO BIEN VIEJA, YO TE CUIDO- seguido de dos

iconos en color rojo. 

•por ese Motivo es mi sonrisa y buena vibra" seguido de diversos iconos. 

Seguido de un icono en color amarillo y azul, ªAh/ la llevamos poco a poquito .. Lo haremos OFICIAL en 

tiempo y forma, bajo lupa y la ley del /NE � seguido de un icono en colores verde, blanco y rojo. 

Debajo una imagen, donde observo una persona de sexo femenino, tez clara, cabello negro, viste blusa 

a color negro con blanco, y a la altura del hombro izquierdo un dibujo que no me es posible identificar de 

buena forma 

Publicación de fecha trece de abril 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, procedo a posicionarme en la 

publicación en el orden que fue exhibida en el escrito de petición, el cual se encuentra marcado con el 

inciso "g)", el cual hace referencia, a la publicación de fecha trece de abril, en la cual observo lo siguiente: 

En la parte superior izquierda un circulo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello negro, ropa en color negro y advierto se encuentra sentada, seguido del 

nombre de perfil • Zayma Zoraya Zamora García publicó un episodio de Colonias de Poza Rica.• Debajo 

la fecha •13 de abril a tas 11:40-seguido del icono de público, seguido de un icono en color amarillo con 

rojo y el texto ªEste es mi pago, sus bendiciones y bonitas palabras.• Seguido de dos iconos, uno rojo y 

otro verde, ªCosechamos lo que sembramos· 

"#UnidosSomosMejores· "#Poza Rica". 

Posteriormente, advierto un video cuya duración es de un minuto con veintiséis segundos, el cual procedo 

a reproducir y describir; 

En la primera toma del video observo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, 

portando lentes color negro, cubre boca debajo de su barbilla en color azul claro, blusa roja a cuadros y 

debajo una blusa color azul marino, sobre la toma aparece un cintillo con el texto •vo opino que esta 

senara, es una se/lora empoderada. En la siguiente toma observo a una persona de sexo femenino, tez 

clara, cabello oscuro, blusa color rosa sosteniendo una blusa color negro y acercándose a una camioneta 
color oro, sobre la toma aparece un cintillo con el texto "que apoya a la gente• •y no nomas de ahorita, ya 

tiene mucho tiempo ayudando". En la siguiente toma observo la cajuela de un carro con bolsas en su 

interior, una persona, de cabello claro, blusa estampada, sobre la toma aparece un cintillo con el texto • 

a pesar de que ella .. ." Posteriormente aparece una persona de sexo femenino, tez morena, cabello 

oscuro, porta lentes color negro, cubre boca debajo de su barbilla en color azul claro, blusa roja a cuadros 

y debajo una blusa color azul marino, sobre la toma aparece un cintillo con el texto • ... lo que digan, de 

que es equis cosa·, "Ella es una se/lora empoderada, tuchona chingona, fregona·. 

En la siguiente toma aparece una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, blusa color rosa, 

pantalón negro, quien advierto se encuentra sentada y con sus manos posadas en los pies de una 

segunda, sobre la toma aparece un cintillo con el texto "Apoya a la gente� Yo quiero que la senora me 

ayude en ... • 

Posteriormente aparece nuevamente una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, porta 

lentes color negro, cubre boca debajo de su barbilla en color azul claro, blusa roja a cuadros y debajo una 

blusa color azul marino, sobre la toma aparece un cintillo con el texto "bueno que nos apoye con las 

personas que viven en escasos recursos y en la calle" En la siguiente toma veo a un grupo de personas 

de ambos sexos en un espacio al aire libre, de las que destaco a quien se encuentra al centro, viste con 

blusa color rosa y pantalón oscuro. Posteriormente aparece una persona de sexo femenino que ya eh 

descrito en diversas ocasiones sobre la toma aparece un cintillo con el texto ªporque como dicen en et 

gobierno, que ella en et sistema ya está pavimentado y en realidad no está pavimentado", "y queremos 

que ta se/lora nos apoye•. Después aparece un fondo de un espacio al aire libre, con árboles y caminos 

de tierra, la imagen está sombreada y en el centro en letras color blanco • Al visitar ta colonia Libertad el 

grito de ayuda fue inminente•. En la siguiente escena una toma aérea de un espacio al aire libre, una 
casa a las alturas, la imagen sombreada y al centro un texto en letras color blanco "Problemas con el 

agua, calles sin pavimentar y engallos. Son solo unas de los reclamos de la comunidad". En la siguiente 

escena una toma aérea de un espacio al aire libre, un camino de tierra, dos vehfculos, la imagen 
sombreada y al centro un texto en letras color blanco •su calle se pagó pero sigue sin pavimentar y as/ 

como ta colonia libertad hay muchas calles más en tas mismas condiciones". En la siguiente escena una 
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toma aérea de un espacio libre, campos llenos de árboles, la imagen sombreada y al centro en letras 

color blanco "Colonia libertad, estoy con ustedes. Gracias por recibirme. #UnidosSomosMejores". 

Acto seguido, procedo a transaibir lo que escucho en dicho video oigo una música de fondo con la 

intervención de una voz femenina siguiente: 

ªYo opino que esta senara, es una se/lora empoderada, que apoya a la gente, y no nomas de ahorita, ya 

tiene mucho tiempo ayudando, a pesar de que ella. Lo que digan, de que es equis cosa, ella es una 

seflora empoderada, luchona, chingona, fregona, apoya a la gente, yo quiero que la se/lora, me ayude 

en ... bueno que nos apoye con las personas que viven en escasos recursos y en la calle porque como 

dicen en el gobierno, que ya en el sistema ya esta pavimentado y en realidad no esta pavimentad y 

queremos que la se/lora nos apoye-. Finalizando con música la reproducción. 

Publlcaclón de fecha doce de abril 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil mención, procedo a posicionarme en la 

publicación en el orden que fue exhibida en el escrito de petición, el cual se encuentra marcado con el 

inciso "h)", el cual hace referencia a la publicación de fecha doce de abril, en la cual observo lo siguiente: 

En la parte superior izquierda un clrculo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 
femenino, tez ciara, cabello negro, ropa de color negro y advierto se encuentra sentada, seguido del 
nombre de perfil 7ayma Zoraya Zamora Garcla publicó un epispdio de Colonias de Poza Rica. "debajo 

la fecha •12 de abril a las 15:53"seguido del texto •cuando me preguntan ¿por qué haces lo que haces? 

La respuesta en sencilla." 

Posteriormente, advierto un video cuya duración es de un minuto con catorce segundos, el cual procedo 

a reproducir y describir; 

En la primera toma observo en la parte superior el texto "FAVOR CON FAVOR SE PAGA• y como marca 

de agua una figura seguido del texto "UNIDAD CIUDADANA", posteriormente veo a una persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello negro, viste playera de color rosa y pantalón de color caqui, quien va 
caminando sobre una calle y en sus manos sostiene una caja de cartón que dice •coppel.com� camina 

hacia otra persona del sexo femenino, de tez clara, cabello negro, viste de playera negra de manga larga 
quien recibe la caja en Advierto, la primera persona procede a mostrarle las prendas que hay dentro de 
la caja. mención encima una playera de color rosa y esta última recibe la caja de cartón ya mencionada. 

Advierto, la primera persona, quien sostiene la caja procede a sacar prendas de ropa. Posteriormente 

veo que las personas se abrazan. 

Advierto que, durante el transcurso del video, veo subtítulos los cuales procedo a transaibir: •es toda 

para mi?, si, oye esta bien padre, esta rota no. ya vi que est, bien, namás tiene como 3, 4 veces que se 
la puso y ya no le quedó, ay, mi reina! Y por quá me la das?, cuando ande otro ni/lo que también ande 

por ahí, así como a mi nifla que le trajeron unos tenis, Ay manita, gracias! Y no quisieras ir tu conmigo a 

entregarlas, no, no quieres, no porque ahorita descansé de trabajar, entonces ... y por que no se la diste 

a otra persona, por que en si yo querfa vender, queria vender fa ropa en 5 o 10 pesos, a lo mejor ese si 

la vendo, claro, pues igual, un favor se paga, puedo abrazar?, si, ok, gracias, mi preciosa! Por que nadie 

se desprende de sus cosas, no, ahora si que hay personas que no lo hacen, porque son recuerdos y 

todo, yo en mi manera de ver eso, cuando uno fallece no se lleva nada y todo se queda aquf, de que sirve 

de que te compren una caja de lujo, mármol, de todo si no vas a sentir ni el billete, gracias otra vez". 

Acto seguido, procedo a transcribir lo que escucho: 

Voz femenina 1: "¿Es toda para mf?• 

Voz femenina 2: •sf •.

Voz femenina 1: •oye está bien padre". 

Voz femenina 2: "Está rota•. 

Voz femenina 1: "No ya vi que está bien•. 

Voz femenina 2: "Nada más tiene como tres cuatro veces que se la puso y ya no quedó". Voz femenina 
1: "Ay mi Reyna y ¿por quá me la das?· 

Voz femenina 2: •cuando ande otro niflo que también ande por ahf, as/ como a mi nifla que le trajeron 

unos tenis". 

Voz femenina 1: "Ay manita, gracias. ¿ Y no quisieras ir tu conmigo a entregarlas?• 
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Voz femenina 2: "No". 

Voz femenina 1: "¿No quieres?" 

Voz femenina 2: "No porque descanse de trabajar, entonces". 

Voz femenina 1: ¿ Y por qué no se la diste a otra persona?" 
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Voz femenina 2: "Porque si yo la quería vender, Querfa vender la ropa en cinco o diez pesos, a lo mejor 
ese si la vendo". 

Voz femenina 1: "Claro·. 

Voz femenina 2: "Pues igual un favor con favor se paga•. 

Voz femenina 1: ·¿Te puedo abrazar?• 

Voz femenina 2: •sr. 

Voz femenina 1: •okey". 

Voz femenina 1: "¡Gracias, mi reina preciosa! Por que casi nadie se desprende de sus cosas•. 

Voz femenina 2: "No ahora si que hay personas que no lo hacen, porque son recuerdos y todo, yo en mi 
manera de ver eso, cuando uno fallece no se lleva nada y todo se queda aquf, de que sirve de que te 
compren una caja de lujo, mármol, de todo si no vas a sentir ni el billete·. 

Voz femenina 1: "Gracias otra vez". 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y

características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 

"i)", el cual hace referencia a la publicación de fecha once de abril, advierto, se localizan publicaciones 

diferentes a la solicitada y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 

características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 

"j)", el cual hace referencia a la publicación de fecha once de abril, advierto, se lo localizan publicaciones 

diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente 

Continuando con la diligencia y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y características 

proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso "k)", el cual hace 

referencia a la publicación de fecha once de abril, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la 

solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 

características proporcionados en el cuerpo del escrito referente a la publicación exhibida con el inciso 

"/)" 

el cual hace referencia a la publicación de fecha diez de abril, advierto, se localizan publicaciones 

diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 

características proporcionados en el cuerpo del escrito referente a la publicación exhibida con el inciso 
"m)" 

el cual hace referencia a la publicación de fecha diez de abril, advierto, se localizan publicaciones 

diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 

características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 

"n)" el cual hace referencia a la publicación de fecha ocho de abril, advierto, se localizan publicaciones 

diferentes a la solicitada y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Publicación de fecha siete de abril 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención procedo a posicionarme en la 

publicación en el orden que fue exhibida en el escrito de petición, el cual se encuentra marcado con el 

inciso "o)", el cual hace referencia, a la publicación de fecha siete de abril, en la cual observo lo siguiente: 
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En la �arte superior izquierda un circulo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 
femenrno, tez clara cabello negro, ropa en color negro y advierto se encuentra sentada, seguido del 
�ombre de ��I "Zay� Zoraya Zamora García" debajo la fecha "7 de abril a las 18:452" seguido del
1�no de pubhco, seguido del texto "HARTA de PATRAÑAS únete a LADYPESTAÑAS" seguido de
drversos Iconos en color amarillo, • Andarán circulando algunos flayers si ud gusta unirse a las actividades 
de la Secretarla de Enlace en UNIDAD CIUDADANA, pase por su paquete a la oficina del SINDICA TO 
de CTM en el PUENTE del HUELEQUE 2 Piso en Poza Rica.· Seguido de un icono en color rojo con 
amarillo, •Gracias por ser parte del equipo más alegre de la nueva política social y partidista• seguido de 
diversos iconos "Si ayudamos, será más fácif seguido de diversos iconos. 

Debajo una imagen, donde observo un recuadro con fondo blanco; en la parte superior izquierda un sub
recuadro en el que veo la cara de una persona de sexo femenino, y de lado derecho texto en forma de 
lista, mismo que procedo a transcribir •zayma Zoraya Zamora Secretarla de Enlace del Partido Filántropa 
dedicada a trabajar por el progreso de las personas, cuidado del ambiente y bienestar animar, "Con mas 
de 15 af'los trabajando por y para los Pozarricenses su Liderazgo, Perseverancia y compromiso Social 
la convierten en la opción idónea para mejorar esta ciudad", "Con tu apoyo reactivaremos el Desarrollo 
de Poza Rica 111DE LA MANO CON LA CIUDADANIA", seguido de una figura en la esquina inferior 
derecha, seguido del emblema del partido polltico "UNIDAD CIUDADANA" Mensaje dirigido a los 
militantes y simpatizantes del Partido Estatal UNIDAD CIUDADANA" 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y

características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"p)" 

el cual hace referencia a la publicación de fecha siete de abril, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"q)" el cual hace referencia a la publicación de fecha seis de abril, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"r)" el cual hace referencia a la publicación de fecha cinco de abril, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"s)" el cual hace referencia a la publicación de fecha cuatro de abril, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"t)" el cual hace referencia a la publicación de fecha tres de abril, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y características 
proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso "u)" el cual hace 
referencia a la publicación de fecha tres de abril, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la 
solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y

características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"v)" el cual hace referencia a fa publicación de fecha dos de abril, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"w)" el cual hace referencia a la publicación de fecha primero de abril, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionado en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"x)" el cual hace referencia a la publicación de fecha treinta y uno de marzo, advierto, se localizan 
publicaciones diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención conforme a los indicios en el 
cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso "y)" el cual hace referencia a la 
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publicación de fecha treinta y uno de marzo, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la solicitada,

y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente.

Continuando con la presente dil igencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indi�io� Y
características proporcionado en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"z)" el cual hace referenc ia a la publicación de fecha treinta y uno de marzo, advierto, se localizan 
publicaciones diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligenc ia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios Y 
características proporc ionado en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"aa)" el cual hace referencia a la publ icación de fecha veintinueve de marzo, advierto, se localizan 
publicaciones diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Publlcaclón de fecha veinticinco de marzo 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionado en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"bb)" el cual hace referencia a la publicación de fecha veinticuatro de marzo, advierto, que s i bien la 
fecha de la publicación no coincide, las demás características si lo hacen, por lo que se procedo a 
describir en la cual observo lo siguiente: 

En la parte superior izquierda un circulo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello negro, ropa en color negro y advierto se encuentra sentada, seguido del 
nombre de perfil •zayma Zoraya Zamora Garcfa· debajo la fecha •25 de marzo• seguido del icono de 
público, seguido un icono en color rojo, y el texto ·Amigas lfderes de sección. Les agradezco de todo

corazón, su amable apoyo y colaboración ... CUANDO LLEGA y me ofrece sus copias fNE, VALORO su 

TRABAJ, PERO• seguido de dos iconos color rojo y uno amarillo, •No PEDIMOS CREDENCIALES•

seguido un icono color amarillo y dos de color rojo, "porque esas prácticas CONDICIONAN a las personas

y denigran a la ciudadanfa y polftica partidista· un icono color amarillo, "HAGAMOS UN BUEN EQUIPO

DE PERSONAS, NO DE PAPEL, RECUPEREMOS LA DIGNIDAD• seguido de dos iconos de diverso 
color. 

Debajo de un collage compuesto de cuatro imágenes mismas que procedo a describir; En la primera 
imagen que se encuentra de lado izquierdo, veo el rostro de una persona de cabello negro y cubrebocas.-

En la segunda imagen que se encuentra de lado superior derecha, veo un grupo de personas formadas 
en linea horizontal, en su mayoría de sexo femenino. 

En la tercera imagen que se encuentra de lado derecho central, veo en un recuadro a medio cuerpo a 
una persona de sexo femenino, cabello negro y viste en color morado, a su costado una figura de diversos 
colores y debajo el texto •uNfD" •c1UDADA•.

En la cuarta imagen que se encuentra en la parte inferior derecha veo a dos personas, una de sexo 
masculino y otra de sexo femenino, las dos están sentada, y al frente observo un dibujo en color blanco 
con rosa. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"ce)" 

el cual hace referencia a la fecha veint iocho de marzo, advierto, se localizan publicaciones diferentes a 
la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"dd)" 

el cual hace referencia a la fecha veint itrés de marzo, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la 
solicitada, y en ese sent ido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
''ee)" 

el cual hace referenc ia a la fecha veintiséis de marzo, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la 
solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

28 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ 

TEV-PES-195/2021 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"ff)" 

el cual hace referencia a la fecha veintitrés de marzo, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la 
solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"ggJ" 

el cual hace referencia a la fecha veintiséis de marzo, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la 
solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"hh)" 

el cual hace referencia a la fecha veintidós de marzo, advierto, se localizan publicaciones diferentes a la 
solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Publicación de fecha veinticinco de marzo 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"11)" 

el cual hace referencia a la fecha veinticinco de marzo, advierto, que, si bien la fecha y texto coincide con 
las caracterlsticas relacionadas, no asl el orden de las fotograflas, sin embargo, procedo a describir lo 
que veo: 

En la parte superior izquierda un clrculo con la foto de perfil en su interior, de una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello negro, ropa en color negro y advierto se encuentra sentada, seguido del 
nombre de perfil "Zayma Zoraya Zamora Garcla" debajo la fecha •25 de mano· seguido del icono de 
público, seguido del texto "Ql/6 bonito es cuando compartes y te llegan más bendiciones ... damos pan y 
se multiplica damos medicamentos y nos donan otros• seguido de dos iconos, uno rojo y otro verde, 
"estas sellales de seguir haciendo servicio a nU6stros semejantes esta muy claro .. ." seguido del icono 
de un corazón, "Con partido o sin partido, con fundación o sin ella a titulo persona LA POTRA O 
LADYPESTAÑAS o simplemente DOÑA ZAYMA" seguido de un icono en color rojo "7821154383 
siempre compartiendo pidiendo limosna y dando caridad .. Ya vendrán otros tiempos" seguido del icono 
de un corazón "por lo Pronto• seguido de iconos rojos • SE FELIZ" seguido de diversos iconos. 

Debajo un collage compuesto de cuatro imágenes, donde advierto diversas personas y escenas en un 
espacio abierto, donde destaco a una persona de sexo femenino de tez clara, cabello negro, viste 
pantalón azul sudadera azul marino. En la última foto ubicada en la parte inferior derecha el número ·+2·. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"jj)" el cual hace referencia, a la publicación de fecha dieciséis de marzo, advierto, se localizan 
publicaciones diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y

caracterlsticas proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"kk)" el cual hace referencia, a la publicación de fecha once de marzo, advierto, se localizan 
publicaciones diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia, y situado en el perfil en mención, conforme a los indicios y 
características proporcionados en el cuerpo del escrito, referente a la publicación exhibida con el inciso 
"11)" el cual hace referencia, a la publicación de fecha ocho de marzo, advierto, se localizan publicaciones 
diferentes a la solicitada, y en ese sentido, no me ha sido posible localizarla puntualmente. 
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Que desahogo lo s ta 
insertar en el navegador de Google el enlace electrónico https:/fv.lww.facebook.com/ZaymaZZamora/, el 

cual me remite a un perfil de la red social Facebook, donde advierto en la parte superior una portada con 

fondo difuminado, en el cual percibo dos personas de sexo femenino en un espacio abierto, por encima 

los textos "VOTA" colocado en vertical de lado izquierdo, seguido de la imagen de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello negro, viste en color negro y advierto tiene su brazo derecho flexionado a la 

altura de su superior derecha "CANDIDATA A ALCALDESA DE POZA RICA", "ZA YMAZAMORA", debajo 

una figura en forma de palma con diversos colores, y en su parte inferior "UNIDAD CIUDADANA". Debajo 

de lado izquierdo, veo un circulo con la imagen de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

negro, misma que se encuentra sentada y con sus manos entrelazadas, seguido del nombre de perfil 

·zayma Zoraya Zamora Garcia".

Continuando con la presente diligencia y situado en el perfil de referencia, conforme a los indicios, fechas 

y características proporcionadas en el cuerpo del escrito, referente a la primera y segunda publicación, 

advierto que, después de una búsqueda dentro del contenido del enlace electrónico, no ha sido posible 

localizarlas puntualmente. 

Continuando con la presente diligencia y situado en el perfil de referencia, conforme a los indicios, fechas 

y caracterfsticas proporcionados en el cuerpo del escrito, me posiciono en la publicación exhibida en 

tercer lugar, donde observo en la parte superior izquierda un círculo con la imagen de una persona de 

sexo femenino, tez clara, cabello negro, quien se encuentra sentada con las manos entrelazadas y 

vistiendo con saco en color negro, seguido del nombre de perfil ·zayma Zoraya Zamora García publicó 

un episodio de Colonias de Poza Rica.·, debajo la fecha •13 de abril" seguido del icono de público. Debajo 

observo una figura en color amarillo con naranja y el texto "Este es mi pago, sus bendiciones y bonitas 

palabras.• Seguido de dos figuras en color rojo y otro verde, posteriormente "Cosechamos lo que 

sembramos" y "#UnidosSomosMejores· "#PozaRica". 

Debajo un recuadro con un video cuya duración es de un minuto con veintiséis segundos, por lo que 

.procedo a describir primero lo que veo para posteriormente transcribir fo que escucho. Observo en la 

primera toma a una persona de sexo femenino, tez clara, cabello negro, viste con blusa morada y camisa 

a cuadros, porta cubrebocas a la altura del cuello y anteojos. Posteriormente en cambio de toma, percibo 

a una persona de sexo femenino, tez clara, cabello negro, viste con pantalón negro blusa rosa, porta 

cubrebocas negro y sostiene en sus manos una bolsa color negro, misma que la lleva hacia la parte 

trasera de un vehfculo color café. Después, veo a una persona que no me es posible saber el sexo, ya 

que se encuentra de espaldas a la toma, sin embargo, veo que se encuentra en la parte trasera de un 

vehfculo el cual contiene diversas bolsas semitransparentes con contenido que no me es posible 

identificar de buena manera. 

Siguiendo con el video, advierto en una toma ver a un grupo de personas en un espacio abierto, donde 

destaco a una persona de sexo femenino, quien se encuentra en cunclillas y sostiene la parte inferior de 

una segunda persona. En secuencia, advierto que la persona de sexo femenino a quien he descrito 

inicialmente, reaparece reiteradamente a lo largo del video. Después percibo diversos cambios de toma, 

de forma panorámica, en donde advierto; calles de terracerla, inmuebles en obra gris, vehfculos y 

vegetación alrededor. Posteriormente, destaco que a lo largo del video aparecen subtítulos y textos que 

procedo a transcribir: 

"Yo opino que esta seflora, es una seflora empoderada que apoya a la gente y no nomas es de ahorita, 

ya tiene mucho tiempo ayudando ... a pesar de que ella ... lo que digan, de que es equis cosa ... E//a es 

una seflora empoderada, luchona chingona, fregona. Eh apoya a la gente. Yo quiero que la seflora me 

ayude en ... bueno que nos apoye con las personas que viven en escasos recursos y en la calle porque 

como dicen en el gobierno, que ya en el sistema ya está pavimentado y en realidad no está pavimentado", 

•y queremos que la se/lora nos apoye•

Publlcaclón de fecha doce de abril 

Continuando con la presente diligencia y situado en el perfil de referencia, conforme a los indicios, fecha 

y caracterfsticas proporcionados en el cuerpo del escrito, me posiciono en la publicación exhibida en 

cuarto lugar, donde observo en la parte superior izquierda un círculo con la imagen de una persona de 

sexo femenino, tez clara, cabello negro, quien se encuentra sentada con las manos entrelazadas y viste 

saco color negro, seguido del nombre de perfil ·zayma Zoraya Zamora Garcfa publicó un episodio de 

Colonias de Poza Rica.� debajo la fecha •12 de abril" del ícono de público. Debajo el texto •cuando me 

preguntan ¿por qué haces lo que haces? La respuesta en sencilla.• 

Debajo un recuadro con un video cuya duración es de un minuto con catorce segundos, por lo que 

procedo a describir primero lo que veo para posteriormente transcribir lo que escucho. 
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En la primera toma veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro, viste con blusa color 
rosa y pantalón color gris, quien sostiene una caja color café entre sus manos. Advierto que, la persona 
anteriormente descrita se acerca a otra persona de sexo femenino, tez clara, cabello negro, viste con 
blusa color rosa y mangas color negro. Posteriormente, ambas personas sostienen una caja, la abren y 
comienzan a sacar diversas prendas de ropa. Finalmente, ponen la caja en el suelo, y dichas personas 
se abrazan. 

Posteriormente, destaco que a lo largo del video aparecen subtltulos y textos que proceso a transcribir: 

·es toda para mi?, si, oye esta bien padre, esta rota no. ya vi que está bien, •nam/Js tiene como 3, 4 veces

que se la puso y ya no le quedó", •ay, mi reina! Y por qué me la das?", •cuando ande otro niflo que también 
ande por ahl, asl como a mi nifla que le trajeron unos tenis", "Ay manita, gracias! Y no quisieras ir tu 

conmigo a entregarlas� •no•, ·no quieres?•, ·no porque ahorita descansé de trabajar, entonces ... • •y por

que no se la diste a otra persona•. "por que en si yo querla vender, querla vender la ropa en 5 o 1 O pesos, 
a lo mejor ese si la vendo, claro, pues igual, un favor se paga•, "puedo abrazar?� ·sr. "ok, gracias, mi 

preciosa!" "Por que nadie se desprende de sus cosas� •no, ahora si que hay personas que no lo hacen, 
porque son recuerdos y todo, yo en mi manera de ver eso, cuando uno fallece no se lleva nada y todo se 
queda aqul, de que sirve de que te compren una caja de lujo, mármol, de todo si no vas a sentir ni el 
billete, gracias otra ver'. 

Finalmente procedo a transcribir lo que escucho: 

Voz femenina 1: "¿Es toda para mi?" 

Voz femenina 2: ·s/•.

Voz femenina 1: •oye está bien padre". 

Voz femenina 2: •Está rota•. 

Voz femenina 1: "No ya vi que está bien·. 

Voz femenina 2: "Nada más tiene como tres cuatro veces que se la puso y ya no quedó". Voz femenina 
1: "Ay mi Reyna y ¿por qué me la das?" 

Voz femenina 2: •cuando ande otro niflo que también ande por ahl, asl como a mi nifla que le trajeron
unos tenis". 

Voz femenina 1: "Ay manita, gracias. ¿ Y no quisieras ir tu conmigo a entregarlas?" 

Voz femenina 2: "No". 

Voz femenina 1: • ¿No quieres?" 

Voz femenina 2: ·No porque descanse de trabajar, entonces•. 

Voz femenina 1: ¿ Y por qué no se la diste a otra persona?" 

Voz femenina 2: "Porque si yo la queria vender, Querla vender la ropa en cinco o diez pesos, a lo mejor 
ese si la vendo". 

Voz femenina 1: "Claro•. 

Voz femenina 2: •Pues igual un favor con favor se paga·. 

Voz femenina 1: ·¿Te puedo abrazar?ª 

Voz femenina 2: •s1•. 

Voz femenina 1: "Okey". 

Voz femenina 1: •¡Gracias, mi reina preciosa! Por que casi nadie se desprende de sus cosas•. 

Voz femenina 2: "No ahora si que hay personas que no lo hacen, porque son recuerdos y todo, yo en mi 

manera de ver eso, cuando uno fallece no se lleva nada y todo se queda aqul, de que sirve de que te 
compren una caja de lujo, .mármol, de todo si no vas a sentir ni el billete•. 

Voz femenina 1: "Gracias otra wz•. 

31 



L ELECTORAL 

:RACRUZ 

TEV-PES-195/2021 

35. Las actas mediante las cuales fueron desahogadas las

publicaciones señaladas por el quejoso, se valoran en 

términos del artículo 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral, al tratarse de documentales públicas levantadas 

por la autoridad administrativa, en el ejercicio de sus 

atribuciones, en donde solo da fe de la existencia de las 

publicaciones y asienta la información que observó en cada 

una de ellas, al realizar el desahogo; no así la acreditación 

de las infracciones alegadas por el quejoso, pues ello 

dependerá del análisis integral de todos los elementos de 

pruebas que obren en el expediente. 

36. Asimismo, las publicaciones certificadas se valoran en

términos del artículo 332 párrafo tercero, del Código Electoral 

de Veracruz, al tratarse de pruebas técnicas, cuyo valor es 

de tipo indiciario dada la facilidad con los que pueden ser 

manipuladas este tipo de pruebas; de conformidad con la 

Jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN".15 

37. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de 

los actos denunciados por el quejoso. 

15 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=pruebas, tecnicas 
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C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral 

Caso concreto 

► Actos anticipados de precampaña y campaña

38. Los actos anticipados de precampaña y campaña son

las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento fuera de sus plazos, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura, candidatura, un partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral. Para ello se deben configurar tres 

elementos tal como se demuestra en el marco normativo del 

presente procedimiento especial sancionador. 

Elemento subjetivo 

39. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como ¼} 
se expone a continuación. 

40. En primer lugar, resulta necesario señalar cuáles de las

publicaciones objeto de denuncia, fue posible corroborar su 

contenido, de acuerdo con las certificaciones realizadas por el 

Consejo Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, así 

como la Oficialía Electoral del OPLEV. 

41. Como quedó precisado en el apartado de hechos, se

tuvo por acreditada la existencia de dos publicaciones 

realizadas el diecisiete de abril, otras de fechas veinte, trece, 

doce y siete de abril, así como dos publicaciones de fecha 

veinticinco de marzo. 

42. Respecto de la primera publicación certificada por el

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Poza Rica de 
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Hidalgo, Veracruz, a través del acta AC-OPLEV-OE-CM132-

007-2021, de fecha diecisiete de abril, en la misma se hace

alusión a que se encuentran en presencia de dos mujeres 

animalistas y rescatadoras, mismas que se suman al equipo 

de Unidad Ciudadana Poza Rica, además, se menciona que 

se busca lograr a una ciudad sin crueldad animal. 

43. La segunda publicación certificada, de fecha diecisiete

de abril, únicamente se puede constatar que informa haber 

entrado a la política partidista. En la misma publicación se 

observa un video, en el que se aprecia el símbolo de Unidad 

Ciudadana y del audio se puede advertir que se hace 

referencia que la ciudadana Zayma Zamora se ha 

desarrollado como secretaria de enlace durante más de 

quince años. 

44. Respecto de la tercera publicación, de fecha veinte de

abril, se únicamente se advierten frases como: "Lo más 

increíble es que ya esta listo todo, POZA RICA TE AMO ... ", 

"por ese motivo es mi sonrisa y buena vibra", "Ahí la llevamos 

poco a poquito ... Lo haremos OFICIAL en tiempo y forma, bajo 

la lupa y la ley del INE". 

45. De la cuarta publicación certificada, de fecha trece de

abril, en la cual se advierte un video, del mismo se logra 

escuchar a una persona destacando las cualidades de una 

mujer, refiriéndola como una persona que ayuda a la gente 

desde tiempo atrás; después se hacen críticas al gobierno por 

problemas con el agua y la pavimentación de las calles. 

46. De la quinta publicación, de fecha doce de abril, la cual

corresponde a un video, en donde aparecen las palabras 

"UNIDAD CIUDADANA", del audio únicamente se logra 

desprender una conversación relativa a una donación de ropa. 
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47. De la sexta publicación, de fecha siete de abril, se

puede desprender que se hacen invitaciones para participar 

en las actividades de la Secretaría de Enlace del partido 

Unidad Ciudadana y se describe a la ciudadana Zayma Zoraya 

Zamora, en su calidad de secretaria de dicho órgano 

partidista, si bien se desprende la frase "Con tu apoyo 

reactivaremos el Desarrollo de Poza Rica", la misma se 

encuentra en el contexto de la invitación realizada para formar 

parte de la referida Secretaría de Enlace, además, se señala 

que dicho mensaje se dirige para los militantes o 

simpatizantes del partido. 

48. Respecto de la séptima publicación, de fecha

veinticinco de marzo, de las manifestaciones vertidas, se 

constata que se realiza la aclaración de que no piden 

credenciales de elector, ya que dichas prácticas condicionan 

a las personas, denigran a la ciudadanía y política partidista. 

49. Finalmente, respecto de la última publicación certificada,

de fecha veinticinco de marzo, en ella se hace referencia a 

frases relacionadas con actos altruistas, donaciones u actos 

de caridad como: "Que bonito es cuando compartes y te llegan 

mas bendiciones... damos pan y se multiplica damos 

medicamentos y nos donan otros" , "Con partido o sin partido, 

con funcación o sin ella a título persona LA POTRA O 

LADYPESTAÑAS o simplemente DOÑA ZAYMA". 

50. Ahora bien, del estudio minucioso de cada una de las

publicaciones, de las mismas se advierte que no existen 

manifestaciones donde se hagan llamamientos al voto en 

favor de una persona o un partido político. 

51. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o 
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revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

52. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

53. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida a la ciudadana, presentándose como si 

ya fuera candidata al cargo de elección popular en campaña, 

vulnerando con ello, el principio de equidad en el actual 

proceso electoral local. 16

54. De igual forma, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada su existencia con motivo 

de la diligencia efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta 

suficiente para tener por probadas las conductas 

denunciadas, pues ello depende de una valoración específica 

de tales elementos de prueba, que en este caso deriva de 

pruebas técnicas susceptibles de confección y modificación, 

las cuales de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con 

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos 

que refiere el denunciante. 

55. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

16 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

56. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

57. Máxime que de autos no se acredita que la ciudadana

denunciada sea la titular o administradora de la cuenta de red 

social Facebook denunciada, por tal motivo le asiste a su favor 

el principio de presunción de inocencia previsto en el marco 

constitucional. 

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

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 
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59. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias, 17

han señalado, que el principio de presunción de inocencia

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

60. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

61. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

17 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

63. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo, 18 para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad del denunciado o presunto infractor. 

64. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

65. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

66. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 19

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

18 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espal'la, pp.27 4-275. 
19 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

67. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. 

68. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

69. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

70. Así, la Sala Superior del TEPJF2º ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

20 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad; y 

Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento 

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda. 

71. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, 

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o 

viceversa. 

72. Máxime que en el sumario no se advierte alguna prueba

que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la 

denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello.21

73. En consecuencia, al no haberse acreditado el

elemento subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el 

estudio de los elementos temporal y personal de los actos 

anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que, para 

que se actualice la infracción aludida, deben coexistir los tres 

elementos y como ya quedó evidenciado, en la especie no 

acontece, por lo que deviene inexistente la conducta 

denunciada.22

► Uso indebido de recursos públicos

74. Al respecto, como se ha mencionado, los artículos 134

21 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
22 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar
sentencia en el expediente SUP-JE-35/2021. 
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constitucional y 79 de la Constitución Política Local, 

establecen la prohibición de utilizar los recursos públicos que 

están al alcance y disposición de los servidores públicos de la 

federación, de los estados y los municipios, para beneficiarse 

por sí mismo, a favor de algún ciudadano, candidato o fuerza 

política, pues tales recursos deben aplicarse con imparcialidad 

y atendiendo a los fines para los que son destinados; hacer lo 

contrario, se estaría incurriendo en una conducta contraria a 

la normatividad electoral. 

75. En el caso, el denunciante asegura que derivado de las

publicaciones en la red social Facebook, en donde 

supuestamente se advierte a la ciudadana denunciada 

haciendo entrega de juguetes, despensas y demás objetos en 

especie, podría actualizarse el uso indebido de recursos 

públicos. 

76. En relación a la infracción que alega el quejoso, en

concepto de este órgano jurisdiccional no se actualiza tal 

irregularidad, puesto que al tenor de las constancias que obran 

en autos, de ninguna manera se prueba ni de manera 

indiciaria que la denunciada haya hecho entrega de apoyos 

con uso indebido de recursos públicos. 

77. Por lo tanto, contrario a lo expuesto por el denunciante,

no existen elementos probatorios, que demuestren el uso 

indebido de recursos públicos, pues el denunciante no aportó 

material probatorio que demostrara en tal circunstancia, en 

tanto que las pruebas ofrecidas se basaron en publicaciones 

de la red social de la denunciada, sin que, con ello, se 

demuestre el uso de los recursos públicos de manera 

indebida. 

78. Por lo tanto, en virtud de los razonamientos que han
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quedado expuestos con antelación; este órgano jurisdiccional 

estima que, en el caso, ante la falta e insuficiencia de pruebas 

para demostrar las alegaciones del actor, las violaciones no 

quedaron plenamente acreditadas. 

79. En este estado de cosas, como ya ha sido referido, en

concepto de este Órgano Colegiado, debe prevalecer a favor 

de la denunciada, el principio de presunción de inocencia. 

80. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es declarar 

la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. 

CULPA IN VIGILANDO 

81. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a

la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

Unidad Ciudadana responsabilidad alguna, bajo la figura de 

culpa in vigilando. 

82. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para quea.. en caso de recibir constancias 

relacionadas _con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de la presente sentencia, la agre�ue al expediente 
.. 

que se resuelve sin mayor trámite. 
� ., 

83. Finalmente, en acatamiento a lo dispuest por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, · ciso 

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicars en 

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

84. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas. 
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NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de este fallo, al

Consejo General del OPLEV; personalmente al denunciante y

los denunciados, por conducto del Consejo General del OPLEV; 

y por estrados, a las demás personas interesadas, de

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

párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por un�nimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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; ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS P 
SECRETARIO 
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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-195/2021. 

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 actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que los realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención 

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

persona o partido, para contender en un procedimiento interno, 

proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta 

la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

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. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), 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. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

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


