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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos 

mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA 

en el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por lngrid Romero García, en su carácter de otrora 

candidata a la Presidencia Municipal de Camerino Z Mendoza, 

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

Acción Nacional2, Revolucionario lnstitucional3 y de la 

Revolución Democrática4
, en contra de Héctor Rodríguez 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración. 
2 En adelante PAN. 
3 En subsecuente PRI. 
4 También se citará como PRO. 
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Cortés, otrora candidato de la coalición "Juntos Haremos 

Historia", integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista 

de México5 y del Trabajo6
; así como en contra del partido 

Morena por culpa in vigilando, por actos que considera 

constituyen violencia política en razón de género. 
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ANEXO 1 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina, por una 

parte, la existencia de las violaciones objeto de denuncia 

atribuidas a quien resulte responsable de la titularidad de la 

cuenta de Facebook "Mendoza debe ser oído", consistentes en 

violencia política en razón de Género cometidas contra la 

promovente; y por la otra, la inexistencia de las conductas al 

no advertir el nexo causal entre las conductas referidas y los 

denunciados Héctor Rodríguez Cortés y el partido político 

Morena; asimismo, se determina la inexistencia de las 

infracciones de violencia política en razón de género atribuidas 

a Apolinar Jaime Hernández Masías. 

GLOSARIO 

Código Electoral Código Electoral de Veracruz 
---

Comisión Permanente de . . 
Q . De 

. Comrsrón Permanente de QueJas y 
ueJas Y nuncias 

Denuncias del OPLEV 

OPLEV 

Constitución Local 

Constitución J_ 

Convención lnteramericana 

Declaración Universal 
----t-

Secretaría Ejecutiva 

Qcgaoisroa Pública Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Convención Belém Do Para. 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
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Tribunal Electoral 

Reglamento Interior 

SCJN 

Ley de Acceso a las 
Mujeres local 

Ley de Acceso a las 
Mujeres General 
----

VP G 

LGIPE 

Ley de Delitos Electorales 

Protocolo para la atención 
de la violencia política 

INE 

SS 

TEPJF 

CEDAW 

Pacto de San José 

Corte IDH 

OEA 

ONU 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral 
de Veracruz 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
' Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia 

Violencia Política de Genero 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley General en Materia de Delitos 
Electorales 

Protocolo para la atención de la violencia 
política contra las mujeres en razón de 

género 

Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 
.-Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la 
mujer 

Convención Americana sobre derechos 
Humanos 

Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos 

Organización de Estados Americanos 

Organización de las Naciones Unidas 

ANTECEDENTE S 

l. Trámite ante el OPLEV 

De la queja CG/SE/PES/IRG/699/2021 

1. Denuncia. El treinta y uno de mayo,

en su carácter de entonces- de la coalición "Veracruz 

Va", presentó escrito de denuncia en contra de Héctor 

Rodríguez Cortés, así como de los partidos Morena, PT y 

PVEM, por presuntos hechos que pudieran constituir violencia 
4 
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política contra las mujeres en razón de género. 

2. Radicación de la queja. El uno de junio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV acordó radicar el escrito de queja con la 

documentación recibida bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/I RG/699/2021. 

3. Admisión de la queja. Mediante acuerdo de cuatro de

junio, al haberse determinado que se contaban con los 

elementos necesarios para hacer el estudio y análisis de la 

solicitud de medidas cautelares, se admitió la queja para el 

efecto de dar trámite a la solicitud de la medida cautelar 

planteada por la denunciante, y a propuesta de la Secretaría 

Ejecutiva, ese mismo día se formó el cuaderno administrativo 

de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/IRG/290/2021. 

4. Medidas cautelares. El cuatro de junio, en sesión

extraordinaria de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, aprobó el acuerdo respecto de la 

solicitud de adoptar medidas cautelares solicitada en el 

expediente GG/SE/PES/IRG/699/2021 del que derivó el 

Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares 

CG/S E/CAMC/1 RG/290/2021 . 

5. Ampliación de queja. Posterior a ello, el ocho de junio, la

parte denunciante presentó un escrito que denominó de 

ampliación, mismo que fue agregado al expediente señalado. 

De la queja CG/SE/PES/IRG/739/2021 
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6. Denuncia. El treinta y uno de mayo,

en su carácter de entonces de la coalición "Veracruz 

Va", presentó ante el Consejo Municipal Electoral del OPLEV 

escrito de denuncia en contra de Héctor Rodríguez Cortés, así 

como de los partidos Morena, PT y PVEM, por presuntos 

hechos que pudieran constituir violencia política contra las 

mujeres en razón de género, misma que eventualmente fue 

remitida a la Secretaría Ejecutiva del mismo organismo para 

el trámite correspondiente. 

7. Radicación de la queja. El cuatro de junio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV acordó radicar el escrito de queja con la 

documentación recibida bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/IRG/739/2021. 

8. Acumulación. Por acuerdo de siete de julio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, acumuló la queja que se describe en 

este apartado, a la diversa GG/SE/PES/IRG/699/2021, al 

considerar que existe conexidad de la causa. 

De la queja CG/SE/PES/IRG/833/2021 

9. Denuncia. El catorce de junio, , en 

su carácter de entonces de la coalición "Veracruz 

Va", presentó escrito de denuncia en contra de Héctor 

Rodríguez Cortés, así como de los partidos Morena, PT y 

PVEM, por presuntos hechos que pudieran constituir violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

1 o. Radicación de la queja. El quince de junio, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV acordó radicar el escrito de queja con la 

documentación recibida bajo el número de expediente 
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CG/SE/PES/IRG/833/2021. 

11. Acumulación. Por acuerdo de ocho de julio, la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV, acumuló la queja que se describe en
este apartado, a la diversa GG/SE/PES/IRG/699/2021 al

1 

considerar que existe conexidad de la causa.

12. Admisión de las quejas CG/SE/PES/IRGn39/2021 y

CG/SE/PES/IRG/833/2021 y primera audiencia de pruebas 

y alegatos. El veintisiete de agosto, la Secretaría Ejecutiva 
llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, posterior a 
ello remitió los expedientes de queja acumulados a este 
Tribunal Electoral. 

11. Primer trámite ante este Tribunal Electoral1

13. Recepción de expediente y turno. Por acuerdo de
veintinueve de agosto la Magistrada Presidenta integró el
expediente con la clave TEV-PES-229/2021, asimismo lo
turnó a la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala
Aguilar, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos
previstos en la ley de la materia.

14. Devolución de constancias. Por acuerdo de ocho de
septiembre, el Magistrado Ponente determinó necesario que
la Secretaria Ejecutiva llevara a cabo diversas diligencias a fin�
de estar en condiciones de resolver el presente asunto.

111. Segundo trámite ante el OPLEV

15. Diligencias y audiencia. Una vez realizadas las
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diligencias ordenadas por este Tribunal Electoral, la 

Secretaría Ejecutiva llevó a cabo la segunda audiencia de 

pruebas y alegatos el trece de septiembre. 

16. Remisión de constancias. Hecho lo anterior, por oficio

OPLEV/SE/15945/2021 recibido en la Oficialía de Partes de 

este organismo el catorce de septiembre, se tuvo por recibido 

el expediente. 

IV. Segundo trámite ante este T ribunal

17. Recepción de expediente y revisión de constancias. El

quince de septiembre siguiente se tuvo por recibido el 

expediente, y el Magistrado Instructor ordenó de nueva cuenta 

la revisión de las constancias. 

18. Debida integración. Por acuerdo de veintiuno de

septiembre el Magistrado Instructor tuvo debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 345, fracciones IV y V del Código Electoral y 158, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior, por lo que sometió 

a discusión el proyecto de sentencia. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

19. El Tribunal Electoral 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, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior, por 

8 
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tratarse de una de denuncia donde se hace valer la presunta 

violencia política en razón de género, que a consideración de 

la víctima, las expresiones difundidas la denigran y descalifican 

en el ejercicio de su función política como otrora candidata a edil. 

20. De ahí que resulta necesario un pronunciamiento por part,e

del Tribunal Electoral, a fin de dilucidar si los hechos 

generadores de la presunta violencia política en razón de género 

actualizan la violación del derecho político-electoral como 

candidata a edil. 

SEGUNDO. Hechos denunciados 

Queja CG/SE/PES/IRG/699/2021 

1. El veintinueve de mayo, estando presente en el centro del

municipio de Ciudad Mendoza, Veracruz, los denunciados a través

de terceros repartieron a nombre de los denunciados, lo que

denominaron como propaganda política informativa, a través de

panfletos, en el que se le calumniaba y denigraba a ella y a las

personas que se señalan en el mismo.

A la denunciante por el hecho de ser mujer, pues se le menciona

como el cual no es un nombre de use y se coloca

una rata con una corona al lado de su nombre.

Así, señala que en la penúltima página se puede advertir un

animal, en el casi una rata con corona, lo cual en el imaginario del

colectivo es una referencia a que se dedicará, de lograr el triunfo.

Cuestión que lastima su persona, a su hijo y familia.

Por ende, su afectación como mujer es mayúscula, pujes no solo

se le trata como alguien incapaz, que necesita de un hombre para

poder participar en política, sino además se le calumnia señalando

9 
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que llegará a robar, con lo que si honorabilidad, honradez y 

dignidad como persona y mujer se ven afectados. 

Según le dijeron los repartidores, existe un tiraje de más de mil 

panfletos. 

Reproduce el contenido del panfleto con imágenes en su 

denuncia. 

2. Que el mismo veintinueve de mayo se pelícató que en la página

de Facebook NOTIMENDOZA, VERACRUZ, se percató del mismo

contenido del panfleto, en la siguiente página:

httQs://www.facebook.com/1051190249932279/gosts/153651756

745672/

A tal fin reproduce en imágenes el contenido.

3. De igual manera menciona que revisando lla página de Facebook

MENDOZA DEBE SER OÍDO se percató que contiene información

que la denigra con contenido de odio, y a tal fin reproduce en

imágenes.

Link. httgs://m.facebook.com/mendoza.debeseroido? tn =CH

R

Refiere que le causa una afectación porque como - a la

se presenta su imagen como alguien que 

depende de un varón, en el caso su esposo, pues en lugar de 

referirse a ella como , se le señala con el apellido 

Reyes, que pertenece a su esposo, en una clara alusión a la 

dependencia y en un estereotipo machista y patriarcal, que busca 

mermar su candidatura. 

Asimismo, la denigran y tachan como una persona falta de 

capacidad para gobernar, lo que evidentemente es con un 

contenido político-electoral y con la finallidad de influir en los 

resultados de la elección del seis de junio. 

10 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-229/2021 

De igual manera señala que, de acuerdo a las últimas encuestas 
previo a la elección, la repartición del panfleto se presenta con la 

clara intención de perjudicar su inminente triunfo, de ahí que el 
principal beneficiado sería Héctor Rodríguez Cortés, quien ha 
tratado por todos los medios de frenarla para convertirse en 

Ampliación de queja CG/SE/PES/IRG/699/2021 

4. Que el uno de junio, estando presente en el centro del municipio
de Ciudad Mendoza, se percató que, en un mitin del partido
Morena, estaban repartiendo el panfleto o periódico, respecto de 

la cual realizó la denuncia señalada en el punto anterior.

Cuyo contenido atenta contra su persona por el hecho de ser

mujer, asimismo constituyen calumnias y difamaciones en su
contra y de las personas que se señalan en el mismo, pues

personas que desconoce estaban repartiendo a nombre de los
denunciados.

En el ejemplar se le denosta, denigra y agrede por ser mujer y

candidata a la Presidenta Municipal de ese lugar, pues se le
menciona como lngrid Reyes, sin que sea su nombre, ni que lo

use, asimismo se ve la imagen de una rata con una corona al lado
de su nombre.

Según le dijeron los repartidores hay un tiraje de más de mil
ejemplares que se repartirán en el municipio.

Para mayor ejemplificación anexa un ejemplar e inserta las

imágenes en su denuncia

Le causa afectación dado que, como candidata a la Presidencia

Municipal, se presenta su imagen como alguien que depende de
un varón, en el caso su esposo, pues su nombre verdadero es 

al colocar el apellido -· que pertenece a su 
esposo, representa una clara alusión a la dependencia y en un 
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estereotipo machista y patriarcal, con lo que se busca mermar en 

su candidatura. 

Por lo que la denigran y tachan como una persona con falta de 

capacidad, que necesita de un hombre para poder gobernar, lo 

que tiene contenido político-electoral, e influir en los resultados de 

la elección. 

De acuerdo a las encuestas la confección del panfleto es para 

afectar su candidatura, por lo que el único beneficiario es quien se 

encuentra en segundo lugar, tanto partido como candidato. 

Asimismo, refiere haber grabado el hecho del mitin del partido 

Morena en el parque Hidalgo, alrededor de las trece horas, en el 

cual se aprecian banderines con la propaganda del candidato 

Héctor Rodríguez Cortés, y que se repartía el panfleto denunciado. 

Señala que tenían más de quinientos ejemplares, lo que denota lo 

sistemático de su actuar para incidir en el proceso electoral. 

De la queja CG/SE/PES/IRG/739/2021 

5. En la penúltima semana de proselitismo político, refiere que han

contado con la simpatía de la ciudadanía del municipio, se percató

que en varios lugares y por diversas partes del territorio municipal

empezó a circular material impreso y gráfico utilizando su imagen

con el actual alcalde, señalando "Te convocamos a que saquemos

al ratón", "lngrid Romero=Melitón Reyes" "lngrid Reyes=Melitón

Reyes", con un dibujo de un ratón y firmado por el partido Morena,

la esperanza de Mendoza.

Material que estuvieron repartiendo en casas de todo el Municipio,

lo que genera violencia política de género, cuestión que le genera

calumnia, degradando su imagen al poner su imagen junto a la del

actual presidente municipal y decir que son iguales, así como se

produce una relación de dominio al poner , basándose

en estereotipos de género al realizar dicho material y menoscabar

su imagen pública, beneficiando al partido Morena y su candidato,

12 
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solicitando el voto para Morena La esperanza de Mendoza este 6 

de junio vota por Morena 3 de 3. 

De la queja CG/SE/PES/IRG/833/2021 

6. El treinta de mayo en diversos medios digitales del Estado de

Veracruz el Presidente Municipal Suplente de Camerino Z

Mendoza, Jaime Hernández Masías, señala que "la sobrina y

esposa de Jorge David Reyes Vera", - a la

de Camerino Z Mendoza, es apoyada por un jerarca 

religioso, por lo que envió una carta al Papa al Vaticano. 

El denunciado, hace énfasis en ubicarla como la " del 

arzobispo" o la ••■de Jorge Reyes, sobrino del arzobispo, con 

lo que pretende invisibilizarla frente a la ciudadanía. 

La supuesta entrevista que el ciudadano Presidente Municipal 

suplente, Jaime Hemández Masías, ofrece a los medios, lo más 

destacado es el hecho de que es sobrina de un jerarca religioso, 

tanto que la queja por la intervención no la realiza ante el OPLE 

como la normativa indica, sino lo realiza ante el vaticano, lo que 

claramente evidencia un estereotipo que busca la intimidación por 

el hecho de ser mujer que un acto irregular en materia electoral. 

Por las fechas en que se suscitaron los hechos aun estábamos en 

campaña electoral, por lo que la declaración realizada afectó 

sobremanera su imagen en el proceso electoral de Camerino Z 

Mendoza, puesto que su condición de sobrina del Arzobispo 

nunca había sido relevante, sino hasta ahora que participa como 

candidata, por lo que la declaración del Presidente Municipal 

suplente, Apolinar Jaime, en la que denuncia la intromisión del 

Arzobispo de Xalapa, en esta elección, lo hizo.con el afán de restar 

méritos a su candidatura, pues era consciente de que la 

declaración al referirse como "sobrina" lo hacía con el afán de 

minimizarla e invisibilizarla. 

13 
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Además, refiere que dicha circunstancia trajo consigo diversas 

declaraciones del grupo de personas, en dicho hecho se referían 

a su persona como "sobrina del arzobispo", dando a entender que 

su candidatura se obtuvo por ese hecho, y con ello desacreditando 

sus logros profesionales y su trayectoria política. 

Destaca que el Presidente Municipal Suplente, pertenece al grupo 

del candidato de la coalición Morena-PVEM y PT, Héctor 

Rodríguez Cortés, pues acudió a varios de sus eventos en este 

proceso electoral, con lo que se comprueba que es cercano a 

dicho candidato, para tal fin reproduce algunas imágenes. 

Al aducir la intromisión del Arzobispo e identificarla como su 

"sobrina", forma parte de una actividad sistemática que desplegó 

la coalición PVEM, PT y Morena, con la finalidad de atacar su 

candidatura y mermar sus aspiraciones políticas. 

Asimismo, que en estos procedimientos opera la reversión de la 

carga de la prueba, pues en su condición de mujer - es 

evidente su vulnerabilidad para poder aportar las pruebas, pues la 

concertación de los agentes que denuncia, son con la clara 

intención de dañar su imagen en campaña. 

Aduce ya haber denunciado previamente la violencia política en 

razón de género de la que es objeto; a través de una campaña 

sistemática en Facebook por medio de la página Mendoza debe 

ser oído, así como de la entrega de un planfeto en un mitin el 

primero de junio; en sí desde el veintinueve de mayo en el centro 

de Camerino Z Mendoza. 

TERCERO. Defensa de los denunciados 

De Héctor Rodríguez Cortés 

21. En sus escritos de contestación de queja, presentadas en

las dos audiencias pruebas y alegatos, expone lo siguiente: 

14 
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• Niega los hechos, refiere que ni su personal, ni personas

conocidas por el o él han realizado las acciones que señala la

denunciante, en ninguna parte del municipio se han entregado los

panfletos que refiere la entonces candidata.

• Incluso refiere desconocer el panfleto que señala la denunciante.

• Señala que ni él ni la candidata denunciante fueron los únicos

candidata y candidato en el municipio.

• Además que, la denunciante solo refiere "en diversos lugares del

municipio ... ", sin establecer las circunstancias de modo, tiempo y

lugar.

• Aunado a que, el periódico que se anexa es una prueba técnica

en el que se reproducen imágenes fijas, de ahí su obligación de

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, a tal fin

invoca la jurisprudencia 36/2014, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS.

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE

PRETENDEN DEMOSTRAR

• Niega ser titular, controlador o conocer quien lo sea, de la los

perfiles de Facebook NOTIMENDOZA, VERACRUZ, o

MENDOZA DEBE SER OÍDO, o de cualquier otro en el que se

difundan o publique el supuesto tríptico señalado por la parte

denunciante.

• Señala que se deslinda de cualquier imputación que se le

pretende realizar a su persona, referente a los perfiles de

F acebook mencionados.

• Pues si bien la denunciante afirma que los perfiles mencionados

son de él, no presenta ningún elemento para acreditar que así

sea, simplemente porque no son de su propiedad o dominio
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electrónico; de ahí que incumple con la carga probatoria que le 

corresponde dentro de este tipo de procedimientos. Por lo tanto, 

desde este momento solicita a este órgano jurisdiccional advertir 

tal cuestión, a fin de no generar una merma en sus derechos. 

• Niega haber realizado acciones encaminadas a generar violencia

política en razón de género en contra de u otra

mujer o mujeres. Señala que siempre ha sido respetuoso de las

mujeres, sobre todo de las que se dedican a la política en

cualquier de sus ámbitos, con independencia del partido al que

pertenezcan.

• Refiere no emitir pronunciamiento respecto a que la denunciante

iba arriba en las encuestas, señalando que se trata de un hecho

género, ambiguo y vago, que solo se basa en una afirmación.

• Niega haber realizado un mitin el día uno de junio en el centro de

Camerino Z Mendoza o haber estado en ese lugar llevando a cabo

un mitin; ni tampoco realizando actividades proselitistas el

veintinueve de mayo; para tal fin refiere como prueba el reporte

del catálogo auxiliar de eventos que indicó en el Sistema Integral

de Fiscalización, en el menciona que sus actividades no se

circunscribieron al centro de Camerino Z Mendoza, Veracruz.

• Respecto a los hechos atribuidos a Apolinar Jaime Hernández

Masías, refiere que no son hechos propios o que hubieran sido

promovidos por el o personal que colaboró en su campaña.

• Respecto a las notas periodísticas de al calor político y Diario de

Xalapa, fueron publicadas en el ejercicio de su derecho a la

libertad de expresión, en términos de lo previsto en el artículo 7

de la Constitución federal, sin que hubiese tenido participación.

• Invoca que su actuar ha sido como ciudadano y en su caso como

candidato en este proceso electoral, llevando una campaña

apegada a derecho, con pleno respeto a todos y todas las
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participantes, por lo que no acepta y niega que hubiera intervenido 

de alguna forma en los hechos que le atribuye la quejosa. 

• Por cuanto hace al argumento de que, en la penúltima semana

del periodo de campaña electoral, se percató que en varios

lugares y por diversas partes del territorio se distribuyó material

impreso y gráfico que la denostaba y calumniaba, así como la

configuración de violencia política en razón de género.

• Se trata de un argumento genérico, vago e impreciso, señala que

la carga de la prueba para establecer las condiciones de modo,

tiempo y lugar son esenciales para que se pudiera posicionar de

manera adecuada, atendiendo a su derecho constitucional de

debida defensa; lo que queda disminuido frente al argumento de

la denunciante.

• Asimismo las jurisprudencias 4/2014 y 36/2014, PRUEBAS

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN; PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

DEMOSTRAR.

• Niega haber realizado actos en contra de la entonces candidata,

aquí mi contrincante, señala que siempre ha estado a favor del

reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos políticos -

electorales de las mujeres en el ámbito político y público; que al

caso concreto del ejercicio democrático generan mayor pluralidad

de ideas y participación en la sociedad; asimismo su incursión y

desenvolvimiento permiten ser ejes rectores para las próximas

generaciones de mujeres, cuestión de celebración no de censura.

• Por lo que siempre ha condenado y condenará cualquier elemento

que obstaculice el ejercicio de los derechos político-electorales de
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las mujeres. 

• Asimismo, refiere que uno de los elementos que deben concurrir,

para que se actualice la violencia política en razón de género

imputable a él, es que sea perpetrado por el Estado o sus

agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos

políticos o representantes de los mismos; medios de

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de

personas;

Bajo ese punto, invoca que no se actualiza que él hubiese 

publicado en los perfiles de redes sociales, reitera que no es su 

titular ni su administrador y desconoce quien o quienes tengan 

ese carácter, ni tampoco haber distribuido u ordenado tal cuestión 

de los panfletos de manera física en cualquier parte de Camerino 

Z Mendoza, que le atribuye la denunciante; por ende, dicho 

elemento no puede ser configurado a él. 

• Realiza un cuadro en el que relaciona las pruebas, señalando

elementos para su desestimación.

• Arroja la carga de la prueba para la denunciante; asimismo la

presunción de inocencia.

De Morena 

22. A través de su representante, en sus escritos de

contestación de queja, presentadas en ambas audiencias de 

alegatos, expresó lo siguiente: 

• Acorde al principio general del Derecho "el que afirma está

obligado a probar", la quejosa fue omisa en aportar elementos

probatorios suficientes para sustentar que Morena tuviese alguna

responsabilidad en las publicaciones de las que se duele. En

congruencia a la Jurisprudencia 12/2010, en el que se establece
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que, en los Procedimientos Especiales Sancionadores, la carga 

de la prueba corresponde al denunciante, de rubro: CARGA DE 

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE. 

• También, por cuanto hace al principio dispositivo, el quejoso no 

aporta las pruebas que sustentan su denuncia, dado que al

expresar los hechos no acreditan las razones por las que pretende

demostrar sus afirmaciones.

• No puede atribuírsele una conducta que jamás se ha desplegado

y en consecuencia, no se puede derivar ninguna responsabilidad,

como afirma la quejosa.

• Conforme a los principios constitucionales y convencionales,

además de los criterios pronunciados por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación; se concluye que no existen

medios objetivos para acreditar que Morena y Héctor Rodríguez

Cortés hayan tenido algún grado de participación en las

conductas denunciadas.

• De las pruebas presentadas por la parte denunciante, invoca

diversas puntualidades que serán citadas en el apartado de

valoración de hechos.

• Invoca presunción de inocencia.

De Apolinar Jaime Hernández Masías 

23. En su escrito de contestación de queja, presentada en la

audiencia de trece de septiembre, expresó lo siguiente: 
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• Que respecto a las quejas CG/SE/PES/IRG /699/2021,

CG/SE/PES/IRG/739/2021, no se pronunciaría, porque no son

hechos propios y la denunciante no lo señala en su narrativa.

• Dado que solo se refiere respecto a las notas periodísticas del

treinta de mayo de al calor político y Diario de Xalapa, negando

que las expresiones realizadas se hubieran realizado en el

contexto que señala la denunciante, lo único que realicé fue un

posicionamiento como una persona preocupada por la política de 

mi municipio.

• Señala que de ninguna manera reafirmó o hizo énfasis en que

fuera -del Arzobispo o esposa de alguien en particular,

refiere que los medios de comunicación, si bien cumplen con la

finalidad de informar o poner en conocimiento a la sociedad de los

diversos hechos que se suscitan, también lo es que sus

reportajes, notas, comentarios o citas llevan el tinte del reportero

quien los escribe o comenta.

• Niega haber referido un tinte de violencia política de género a la

denunciante, intentando invisibilizarla, menciona que lo único que

refirió es que la iglesia, como en diversos lugares y a lo largo de

la historia siempre ha buscado colocarse de diversas maneras,

como en la política.

• Por lo tanto, invoca que las notas periodísticas son elaboradas de

acuerdo a la percepción o forma de transmitir del reportero. Que

son exclusivamente de carácter periodístico efectuadas dentro del

marco de la libertad de expresión, así como de la libertad de

prensa de los medios de comunicación tal como éstos lo

informaron al OPLEV, en la investigación de las quejas.

• Menciona que si bien estableció la injerencia de la iglesia en la

política veracruzana, advirtiendo diversas acciones del que fuera

arzobispo del estado de Veracruz, dichos señalamientos fueron

en mi calidad de político activo y ciudadano. Que actualmente es

Presidente Municipal Suplente de Camerino Z Mendoza, con lo

que comprueba, dice, su actividad política de hace ya algunos

años.

• Refiere que no tiene un vínculo con el Ciudadano Héctor

Rodríguez o con alguien de su campaña. Arroja la carga de la
prueba a la denunciante, para que con pruebas fehacientes
demuestre que es parte de la campaña de dicha persona; señala
que no se puede acreditar, porque solamente es una persona

dedicada a la política del estado y de su municipio, preocupado
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por el adecuado desempeño de quienes gobiernan el país. Sin 
que tal cuestión deba ser sancionada o limitada. 

• Que las publicaciones realizadas por los medios de comunicación
"Al calor político" y el "Diario de Xalapa", fueron notas
periodísticas publicadas en ejercicio de su derecho a la libertad de
expresión, como un derecho previsto en el artículo 7 de la
Constitución federal, atendiendo a la percepción que ellos
tomaron o como desde su punto de vista lo plasmaron, sin que
signifique la realidad histórica de los hechos. Pues de ninguna
manera denosté a la candidata denunciante, mucho menos
signifiqué su relación marital o de parentesco; publicaciones que
tampoco fueron pagadas.

• Siempre ha sido respetuoso de las mujeres y de las que se
dedican a la política, con independencia del partido al que
pertenezcan, sobre todo indica que la denunciante y él emanaron
del mismo ente político.

• No puede pronunciarse respecto al hecho de que la ciudadana
denunciante iba arriba en las encuestas, dado que es un hecho
genérico, ambiguo y vago, que solo se trata de una afirmación.

• Reitera que sus declaraciones fueron a título personal, bajo su
derecho de libertad de expresión y no fueron manifestaciones que
ofendieran ni que restaran valor como mujer a la candidata;
asimismo fueron tomadas, analizadas y percibidas por medios de
comunicación de acuerdo a las consideraciones que ellos
quisieron, más no que se trate de la realidad de lo establecido,
pues es atendiendo a la capacidad de percepción de cada
reportero que las notas son emitidas.

• Con relación a que sus expresiones hacia ella como "- de
Arzobispo", no es así, refiere que siempre se ha dirigido con
respeto y por su nombre. Niega alguna expresión hacia ella de un
modo que la desvalorice o le dé un sentido de pertenencia hacia
alguna persona o institución.

• Las imágenes por las que pretende demostrar el vínculo con
Héctor Rodríguez Cortés señala que son pruebas técnicas que
tienen carácter imperfecto, ante la facilidad con la que pueden ser
manipuladas o creadas, invoca las jurisprudencias 4/2014 y
36/2014: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
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DEMOSTRAR; y PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES 
POR SÍ SOLAS PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN 

• Niega haber realizado actos en contra de la entonces -
siempre ha estado a favor del reconocimiento y ejercicio pleno de
los derechos políticos �lectorales de las mujeres en el ámbito
político y público; que al caso concreto del ejercicio democrático
generan mayor pluralidad de ideas y participaciórn en la sociedad;
asimismo su incursión y desenvolvimiento permiten ser ejes
rectores para las próximas generaciones de mujeres, cuestión de
celebración no de censura.

• Por lo que siempre ha condenado cualquier elemento que
obstaculice el ejercicio de los derechos político-electorales de las
mujeres.

• Arroja la carga de la prueba a la denunciante e invoca la
presunción de inocencia.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio y 

metodología 

24. La Litis consiste en determinar, en primer término, si con

los elementos de prueba que obran en autos se acredita la 

existencia de las conductas denunciadas; y en segundo 

término de acreditarse, si éstas constituyen violencia política 

en razón de género, atentos a las disposiciones y demás 

criterios jurídicos existentes. 

25. Ello, a la luz de lo dispuesto en los numerales 20 bis y 20

ter, de la Ley de Acceso a las Mujeres General, que 

establecen la descripción del tipo y las conductas generadoras 

de violencia política en razón de género. Y así, en un momento 

dado, desentrañar el o los sujetos infractores de l a  norma. 

26. Por ende, en un primer momento deberá analizarse (i) si

se acreditan las publicaciones en la red social de facebook y/o 
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�� así como su contenido (precisándose si éstas actualizan
rR1euNALeLecroRAL violencia política en razón de género y dañan, en un momento

DEVERACRUZ 

dado, la imagen pública y personal de la denunciante);
posteriormente, se estudiará, en su caso, (iii) a quién
corresponde la responsabilidad de tal conducta.

QUINTO. Pruebas 

5.1 Relación probatoria (Anexo 1) 

27. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde
determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos
denunciados, a partir de los medios de convicción
presentados por las partes, así como las diligencias realizadas
por la autoridad instructora y demás constancias que obran en
autos.

28. Al respecto, resulta indispensable señalar que, es
obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas
que existen en el expediente, mismas que se valorarán
atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del
Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la
experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen
convicción sobre los hechos controvertidos.

29. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración
de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz,
este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra obligado a
medir o establecer un alcance mínimo o máximo del valor de
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las pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a 

establecer si generan suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

30. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

pnnc1p1os: 

- Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma:

lo que es, es; lo que no es, no es.

- Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y

no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia.

- Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no

cabe un término medio.

- Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón

de ser, es decir, una razón suficiente que la explica.

- Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas, que constituyen el medio para

conseguir racionalmente la convicción del juez.

- Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador.

31. Por otro lado, este Tribunal tiene el deber de juzgar con

perspectiva de género, así como de aplicar el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política. 

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-229/2021 

32. En el entendido que de acuerdo a la jurisprudencia de

rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO".7 Se establecieron los pasos 

que las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir 

con su obligación de juzgar con perspectiva de género, los 

cuales son: 

1. Identificar si existen situaciones de poder que, por

cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las 

partes de la controversia. 

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género. 

3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

situaciones de violencia, vulnerabi lidad o discriminación 

por razones de género, en caso de que el material 

probatorio no sea suficiente para aclararlas. 

4. De detectarse una situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por 

' Jurisprudencia 1 aJJ. 2/2016 (1 Oa. ), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta � 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo 
11, página 836. 
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condiciones de género. 

5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas

las personas involucradas, especialmente los niños y 

niñas. 

6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o

prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje 

incluyente. 

33. Asimismo, dada la dimensión del material probatorio

existente en el sumario, y a efecto de practicidad, dichas 

probanzas están relacionadas en el ANEXO 1, mismo que 

forma parte integrante de la presente sentencia. 

5.2 Objeción probatoria 

34. Respecto al material probatorio exhibido por la parte

denunciante, los denunciados objetan dichas probanzas: 

*En cuanto a contenido y alcance probatorio;

* Que el quejoso solamente funda sus dichos con la

aportación de pruebas técnicas, las cuales son 

insuficientes por si solas, para acreditar los hechos que 

contienen, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, además de que resulta necesaria 

la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el 

cual deben ser adminiculadas. 

* Héctor Rodríguez Cortés objeta los ejemplares de

panfleto presentados en las quejas de la denunciante; así 
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como la memoria a dispositivo USB, dado que no fueron 

anexas a su emplazamiento, y por lo tanto no pudo 

posicionarse de dichas probanzas; además del protocolo e 

información testimonial. 

*Por ultimo objeta el informe que pide se solicite al INE,

respecto a la agenda de eventos del ciudadano Héctor 

Rodríguez Cortés, toda vez que no presentó haberla 

solicitado o agregada. 

35. Objeciones que se desestiman en los términos que se

señalan a continuación. 

36. Respecto al alcance y valor probatorio que señala como

objeción, así como respecto al valor de las pruebas técnicas; 

esto debe ser establecido una vez que este Tribunal analice el 

material probatorio relacionándolo con los hechos materia de 

denuncia, a fin de considerar el grado de comprobación de 

cada elemento probatorio. 

37. Ahora bien, respecto a los medios probatorios que objeta

Héctor Rodríguez Cortés, dado que no fueron anexos a su 

emplazamiento, tal cuestión no puede dar lugar al 

desechamiento de las pruebas; en todo caso se trataría de un 

elemento de falta procesal, que conllevaría una vulneración al 

debido acceso a la justicia. 

38. Sin embargo, no se advierten elementos probatorios por

los que se compruebe que efectivamente no hubiera sido 

emplazado con todo el material probatorio existente en el 
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expediente; aunado a lo anterior, como se advierte de las 

audiencias de pruebas y alegatos, Héctor Rodríguez Cortés 

estuvo presente en las audiencias pruebas y alegatos, por 

ende debió solicitar se le pusieran a vista dichos medios de 

convicción a fin de posicionarse en la misma, cuestión que no 

realizó. 

39. Por lo que se refiere a la prueba de informes al INE que

objeta la parte denunciada, no se trató de una diligencia 

realizada por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, por lo tanto 

no puede ser valorada por este Tribunal. Máxime que, incluso, 

el mismo denunciando aporta elementos en el sentido de 

conocer la agenda proselitista que informó al Sistema de 

Fiscalización del INE. 

40. Por las consideraciones mencionadas se determinan

inatendibles las objeciones planteadas por los denunciados. 

SEXTO. Valoración probatoria 

41. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos, a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

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

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

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

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

43. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las reglas
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aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo 

332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación

44. Lo son los documentos en los que la autoridad

administrativa electoral certificó la existencia y contenido de 

links de internet, en los que se alojaban videos, fotografías y/o 

notas periodísticas, así como diversas pruebas técnicas 

presentadas por las partes. 

45. Las mismas, tienen el carácter de documentales públicas

al haber sido realizadas por la autoridad instructora en el 

ejercicio de sus funciones, y se les concede valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado y 

lo que se pueda advertir de su contenido, sin que ello 

signifique que por tratarse de documentos públicos ya se tiene 

por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

46. Lo son el contenido de los links certificados por el OPLEV,

mismos que, conforme a su naturaleza digital solo constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para 

29 



TEV-PES-229/2021 

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 

47. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la

Sala. Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS 

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN."ª 

48. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este 

Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar con 

los demás elementos de prueba que obren en el expediente, 

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

49. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

50. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

8 Consultable en 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. 
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de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 9

• Documentales públicas y privadas

51. Son las pruebas que se valoran como documentales

públicas al haber sido emitidas por autoridades en el ámbito 

de su competencia, de acuerdo con los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral. 

52. Mientras que las que tienen el carácter de documental

privada son las relacionadas en términos de lo dispuesto por 

los artículos 331, párrafo tercero, fracción 11, y 332, párrafo 

tercero, del invocado Código. No obstante, dentro del presente 

procedimiento, tales pruebas no se encuentran controvertidas 

ni existe prueba en contrario. 

• Valoración conjunta

53. Para tratar de establecer si se acredita o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto, 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

9• Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 y 60. 

31 



TEV-PES-229/2021 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 y 360 del Código Electoral. 

54. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, 

este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a 

medir o establecer un alcance mínimo o máximo del valor de 

las pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a 

establecer si generan la suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

55. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender en que la 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

56. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de éstas, se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular, por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-229/2021 

57. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los
hechos denunciados, es menester verificar su existencia a
partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora
durante la sustanciación del procedimiento.

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, 16 y 20 de la
Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; y 8, 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.

59. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la
existencia de los hechos y si se acreditan las conductas
denunciadas, para que de ser el caso, imponer las sanciones
correspondientes.

SÉPTIMO. Fondo del Asunto 

7.1 Calidad de la denunciante 

tiene el carácter de otrora r{_ 
de �

Camerino Z Mendoza, Veracruz, por la coalición
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"Veracruz Va"; tal cuestión constituye un hecho público 

y notorio, en términos del acuerdo OPLEV/CG188/2021 

del OPLEV por el que se aprobó el registro supletorio de 

las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles presentadas por los 

partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral 

2020-2021. 

7.2 Calidad de los denunciados 

Héctor Rodríguez García 

- Tiene el carácter de otrora candidato a la Presidencia

Municipal Constitucional de Camerino Z Mendoza,

Veracruz, por la coalición "Juntos Haremos Historia"; tal

cuestión constituye un hecho público y notorio, en

términos del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del OPLEV

por el que se aprobó el registro supletorio de las

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas

al cargo de ediles presentadas por los partidos políticos

y coaliciones para el proceso electoral 2020-2021;

asimismo de acuerdo a lo informado por la Directora

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

OPLEV, en la que corrobora la calidad del denunciado.

Morena 

Es público y notorio que se trata de un partido político con 

registro nacional, cuya acreditación también se encuentra 

ante el OPLEV. 

Asimismo como hecho público y notorio, se advierte que 
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participó en la coalición "Juntos Haremos Historia", para el 

proceso electoral 2020-2021 en ell estado de Veracruz.

Aparicio Jaime Hernández Masías 

Para este Tribunal tiene la calidad de ciudadano, asimismo 

de lo informado por la Directora de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV, fue registrado como candidato al 

cargo de Presidente Municipal Suplente e integrante de la 

planilla registrada por la coalición denominada "Contigo, el 

cambio sigue", integrada por el PAN y el PRO para la 

elección de ediles de Camerino Z Mendoza, Veracruz, en 

el marco del proceso electoral ordinario 2016-2017. 

7.3 Marco normativo 

Libertad de expresión 

1. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas, expresando que La 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada

o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 

por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

2. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé que es

inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o 

de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
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ideas y opiniones. 

3. A su vez, el Pacto de San José 1º prevé en sus artículos 5, 11 y 13

que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral; así como a su honra y el reconocimiento de su 

dignidad. Además, señala que toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y .de expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

4. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a través de su

jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San José establece que 

las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de 

expresión deben cumplir con requisitos de forma, 11 a saber: 

1 . Estar previamente fijadas por la ley; 

2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San

José, como el respeto a los derechos a la reputación de

los demás o el orden público o la moral públicas; y

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo

cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad).

5. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa

censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que 

los previstos en el primer párrafo del artículo 6, que hemos referido. 

6. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas, difundir

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, que solo 

pueden limitarse para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, se 

provoque algún delito o se perturbe el orden público. 

1
° Consultable en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados b-

32 convencion americana sobre derechos humanos.htm. 

11 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Disponible 
en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 340 esp.pdf. 
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7. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha reconocido

la importancia de proteger la actividad de los medios de comunicación 

social porque al incorporar y difundir información y opiniones de diversa 

índole permiten a la ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que 

no podrán limitarse las ideas. expresiones u opiniones que fomenten una 

auténtica cultura democrática, sin rebasar el derecho a la honra y 

dignidad de otros. 

8. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

Protección al periodista 12

9. Los informes y relatorías especiales para la libertad de expresión de

la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe considerarse una 

actividad y una profesión que constituye un servicio necesario para 

cualquier sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su 

conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y 

opiniones, y sacar libremente sus propias conclusiones. 

1 O. Los periodistas son personas que observan, describen, documentan 

y analizan los acontecimientos, y documentan y analizan declaraciones, 

políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el 

propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para 

informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. 

11. Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de información

y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de 

comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando 

desempeñan por un tiempo esa función (Informe NHRC/20/17). 

12 Texto tomado del Cuaderno de Divulgación 35, Libertad de Expresión y protección al

periodismo. Consultable en la liga: 

https://www.te.gob.mx/ publicaciones/ si tes/ d efau lt/files/a rchivos _libros/CDJE _ 35 _Libertad% 

20d e%20exp resio%CC%81n%20y%20proteccio%CC%8 ln. pdf 
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12. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los periodistas como las 

personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 

comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o 

de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer 

información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que 

puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 

13. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración Universal de

Derechos Humanos y los tratados internacionales invitan a los estados 

a trabajar para que los periodistas y trabajadores de los medios de 

difusión puedan desempeñar su función plena, libremente y en 

condiciones de seguridad, con miras a fortalecer la paz, la democracia y 

el desarrollo de estos. 

14. La libre comunicación de información e ideas acerca de las

cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los 

representantes elegidos es indispensable. Ello implica la existencia de 

una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de 

comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de 

informar a la opinión pública. El público tiene también el correspondiente 

derecho a que los medios de comunicación les proporcionen los 

resultados de su actividad (Observación general Nº 34. CCPR/C/GC/34). 

15. Con base en las anteriores ideas, la Sala Regional Especializada en

la sentencia SRE-PSC-13/2015, señaló que toda vez que los periodistas 

tienen una labor fundamental en el Estado Democrático, gozan de 

especial protección en el ejercicio de sus derechos humanos 

fundamentales reconocidos y garantizados en los instrumentos 

internacionales en la materia, en la CPEUM, así como en las leyes 

internas, especialmente por cuanto hace el desempeño de su labor. Se 

señaló expresamente que " ... los periodistas son un sector al que el 

Estado Mexicano está compelido a otorgar una protección especial al 

constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública." 

16. En la referida resolución se estableció que la Corte IDH ha señalado
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que el periodismo, en una sociedad democrática, representa una de las 

manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e 

información, toda vez que las labores periodísticas y las actividades de 

la prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las 

democracias. Por ello, la Sala Regional Especializada, como órgano 

judicial del Estado mexicano, se encuentra obligada por los criterios 

comunitarios a realizar interpretaciones normativas que favorezcan la 

libertad en el ejercicio de la labor periodística. 

17. La Sala Regional Especializada destacó que son los periodistas y

los medios de comunicación quienes mantienen informada a la sociedad 

sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria 

para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso siendo 

evidente que una prensa independiente y crítica es un elemento 

fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el 

sistema democrático. 

18. Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana ha sido

consistente en reafirmar que la libertad de expresión es una condición 

esencial para que la sociedad esté suficientemente informada, y es el 

pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza la libre 

circulación de ideas y noticias, lo cual no es concebible sino dentro de 

una pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los medios de 

comunicación. 

19. Así, se señaló:

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se explica por 

la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento y la 

información y por el hecho de que una restricción a las posibilidades de 

divulgación representa, directamente y en la misma medida, un límite al 

derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como 

en su dimensión colectiva. 

20. Asimismo, se precisó que en términos de la Corte IDH, los

periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad de expresión 

definida expresamente en la CADH, a través de la comunicación social. 
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21. El periodismo, por su trascendencia social y política, tiene deberes

implícitos en su ejercicio y está sometido a responsabilidades y, como lo 

ha indicado la Corte IDH, el cuestionamiento de las conductas de los 

periodistas o de los medios de comunicación "no justificaría el 

incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los 

derechos humanos" de todas las personas, sin discriminación. Sin 

embargo, según lo explicado por la Sala Regional Especializada, esto no 

implica que el ejercicio de la labor periodística sea ilimitada o sin 

restricciones, toda vez que de acuerdo con la normatividad interna e 

internacional debe tener también como límites, entre otros, el respeto a 

los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

22. Además, se destacó que los periodistas se rigen por principios de

carácter deontológico, esto es, es una profesión de altos estándares 

éticos en su ejercicio, tales como códigos deontológicos del periodista, 

documentos que recopilan los fundamentos generales que regulan el 

comportamiento de los periodistas. 

23. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada han señalado,

con base en los precedentes interamericanos, que las labores 

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son 

los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen 

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea 

fuerte, informado y vigoroso (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica). 

24. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala Regional

Especializada señaló que una prensa independiente y crítica es un 

elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que 

integran el sistema democrático y el debate en temas de interés público 

debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre 

personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas 

desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo 

que no solo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas 
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favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. 

El papel del periodismo en la construcción de sociedades 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz más equitativas entre hombres y mujeres. 

25. Para analizar las publicaciones, es interesante ver las

recomendaciones que las propias organizaciones de periodistas se han 

dado para ejercer un periodismo con enfoque de género, pues, se parte 

del hecho que, si en las sociedades hay discriminación y poca valoración 

hacia las mujeres, entonces las noticias probablemente tendrán el mismo 

tratamiento. 

26. Por lo tanto, acudimos a las publicaciones en los temas de

periodismo, escritos por especialistas en la materia, para tener una 

comprensión íntegra sobre los aspectos de esta profesión. 

27. El Manual de Género para Periodistas13 invita a las y los

profesionales del periodismo al desafío de mirar con lentes diferentes la 

realidad que nos rodea, a cuestionar, a ser transmisores de otras 

noticias, a mostrar nuevas formas de comunicar que contribuyan a 

una mayor igualdad, a dar voz a los que suelen tener vetado el acceso 

a los medios; en resumen, a informar pero también a construir 

activamente, desde su rol de periodistas y de medios, un mundo mejor. 

28. Para ese fin, el manual sugiere entender el género como categoría

de análisis, es decir, que toda la información, todos los temas en las 

diferentes secciones, se traten con perspectiva de género (forma de ver 

y entender el mundo a partir de reconocer las desigualdades de poder 

que existen entre hombres y mujeres). 

29. Lo anterior, permitirá a los profesionales de la comunicación

diferenciar las características sociales (género) de las características 

biológicas (sexo); profundizar en las relaciones entre mujeres y hombres 

13 Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe- que validaron diversas organizaciones y profesionales de la 
comunicación, se puede consultar en la liga electrónica http://www.eird.org/orange
.da'i/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf. 
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(relaciones de género), así como en las diferencias y disparidades en el 

acceso y control sobre recursos, decisiones, oportunidades, 

retribuciones, expectativas, que permitan identificar las relaciones de 

poder e inequidades en las que se traducen estas diferencias. 

30. Esta nueva categoría de análisis, parece un símil con los "focos

rojos", que las autoridades debemos detectar para advertir cuando 

puede haber discriminación, a partir de relaciones asimétricas de poder 

entre los géneros. 

31. Este manual reconoce que los medios de comunicación interpretan

la realidad, y de alguna manera la construyen, pues "las cosas no son 

como son, son como las cuentas y las cuentas como las ves"; a partir de 

lo que comunican y cómo lo hacen, dan significado y validan ciertas 

conductas, asociándolas a roles y estereotipos de género establecidos 

y reproducidos a menudo por ellos mismos (agente de socialización). 

32. Incorporar la perspectiva de género en las coberturas periodísticas

implica un reaprendizaje en cómo producir, elaborar y emitir noticias; 

incluso la Federación Nacional de Periodismo dice que "uno de los 

mayores retos a los que se enfrentan los periodistas, mujeres y hombres 

es resistirse a la cultura de los estereotipos ocasionales en el trabajo 

diario." 

Violencia política en razón de género 

33. Los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal establece que todos

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

asimismo, tienen todos los derechos y libertades proclamados en dicho 

documento sin distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición; también, establece 

que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación. 
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34. Por su parte, la CEDAW14 señala en sus artículos 5 y 7, la obligación

de los Estados partes, y en consecuencia de los entes públicos, para 

tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 

la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres; así como de tomar las medidas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, 

garantizando en igualdad de condiciones con los hombres a ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales. 

35. Al mismo tiempo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Belém

Do Para15 establece, que toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, entendiendo 

esta como cualquier acción o conducta basada en su género que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

pudiendo ser perpetrada por cualquier persona; asimismo, señala que 

toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos y libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

36. Al respecto, conviene señalar el derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; a que se respete la dignidad inherente 

a su persona y que se proteja a su familia; a tener igualdad de acceso a 

las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisiones; entre otros. En este sentido, toda mujer 

podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, contando con la protección de esos 

derechos. 

14 Consulta ble en: https:/lwww.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/CEDAW .aspx. 
15 Consultable en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.
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37. De ahí que, los Estados parte de la Convención de Belém do Pará se

encuentren obligados a adoptar los mecanismos necesarios para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia 

contra la mujer, adoptando las medidas jurídicas necesarias para 

conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 

o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra

su integridad o perjudique su propiedad. 

38. Además de modificar los patrones socioculturales de hombres y

mujeres para contrarrestar perjuicios, costumbres y todo tipo de 

prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el 

hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. 

39. Ahora bien, respecto a la legislación nacional, en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género se ha realizado 

una serie de reformas y adiciones orientadas a establecer mecanismos 

y competencias orientadas a prevenir, atender y erradicar este tipo de 

violencia; de tal manera que, en sus artículos 20 Bis, de la Ley de Acceso 

a las Mujeres General; 3, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE; y el artículo 3, 

fracción XV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales la 

definen como: 

" . . . toda acción y omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 
de organización, así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo." 

40. En ese sentido, el artículo 20 Ter de la mencionada ley, establece,

las conductas mediante las cuales pueden expresarse la violencia 

política contra las mujeres, entre otras, las siguientes: 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
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Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 
derechos; 

Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer 

candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con 
el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base 
en estereotipos de género; 

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 

candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus

derechos políticos;

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder 

o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

41. Por su parte, el legislador local ordinario adopta una definición que

queda plasmada en los artículos 4 Bis del Código Electoral y 8, fracción 

VII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los siguientes 

términos: 

"Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el 

libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las 
prerrogativas. tratándose de precandidaturas, candidaturas o su 
función en el ámbito público." 

42. Aunado a lo anterior, en los artículos 442 Bis de la LGIPE y 314 Bis

del Código Electoral señala que la violencia política contra las mujeres 
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en razón de género puede suscitarse dentro o fuera del proceso

electoral cuando se realicen conductas que lesionen o dañen la
' 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus

derechos políticos y electorales. 

43. Respecto a las conductas que constituyen o por medio de las cuales

puede manifestarse la violencia política contra las mujeres, el artículo 20 

Ter, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 

libre de violencia, entre otras conductas, señala que el difamar, 

calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o 

descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones públicas, 

con base en estereotipos de género, con el objetivo o resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos, 

constituye violencia política contra las mujeres en razón de género. 

44. Además, los artículos 20 Ter, fracciones XVI y XXII de la Ley de

Acceso de las Mujeres General; y 8, fracción VII, párrafo cuarto, incisos 

v) y w) de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; establecen como 

conductas que pueden expresar violencia política contra las mujeres en 

razón de género, el ejercer violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de 

sus derechos políticos, así como cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de 

poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

45. Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia política en

razón de género nos señala que muchas veces este tipo de violencia se 

encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. En ese 

entendido, pueden constituirse en prácticas tan comunes que no se 

cuestionan; es decir, se normaliza y minimiza la gravedad de los hechos 

y sus consecuencias respecto la forma en que limitan, anulan o 

menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 

de las mujeres. 

46. Asimismo, el Protocolo establece que cuando las autoridades
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conozcan de casos que constituyan violencia política contra las mujeres, 

se deberán adoptar acciones que se encuentren dentro del ámbito de 

sus atribuciones y siempre con el consentimiento de la víctima; en este 

sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral señala que el OPLEV, el 

Tribunal Electoral, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas 

establecerán mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su 

caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

47. Por otra parte, en ténninos del artículo 108, fracción XII del Código

Electoral, el Consejo General del OPLEV tiene la atribución de vigilar las 

actividades de las organizaciones políticas conforme a los lineamientos 

que emita para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra 

las mujeres en razón de género y cumplan con las obligaciones a que 

están sujetos. 

48. Por cuanto hace a las quejas o denuncias relacionadas con la

violencia política contra las mujeres en razón de género, se establece 

que serán conocidas a través del Procedimiento Especial Sancionador 

o, según sea el caso, se promoverá el Juicio de Defensa Ciudadana. 

49. Asimismo, el Código Electoral señala en su artículo 333 Bis que el

OPLEV podrá realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; retirar 

la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; 

cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, 

suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; 

ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora, y 

cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien 

ella solicite; cuando se requiera el dictado de medidas cautelares que 

correspondan, por infracciones que constituyan violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

50. Por otro lado, en materia de violencia política en razón de género,

las autoridades electorales tienen la obligación de aplicar la 
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jurisprudencia 48/201616 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto 

siguiente: 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 

LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POL{T/COS ELECTORALES. 

De lo dispuesto en los artículos 1 º, 4º, 35 y 41, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención de los Derechos 
Políticos de ta Mujer,· y 7, inciso a), de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia 

Política Contra las Mujeres, se concluye que la vio/encía política 

contra las muieres comprende todas aquellas acciones u 

omisiones de personas. servidoras o servidores públicos que se

dirigen a una mu,íer por ser muíer. tíenen un impacto 

diferenciado en ellas o fes afectan desproporcíonadamente. con 

ef obieto o resultado de menoscabar o anular su.s derechos 

polítíco-electorafes. incluyendo ef eíercícío del cargo. El derecho 
de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se 
traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 
diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y
reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, 

cuando se alegue Yiofencía política por razones de género. 

problema de orden público. fas autoridades efectora/es deben 

realizar un anáfisis de todos fos hechos v agravios expuestos. a

fin de hacer efectivo ef acceso a 1a iusticia v ef debido proceso. 
Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política 
de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 
encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se 
analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia 
de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para 
no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

{El resaltado es propio) 

51. Así, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que las autoridades

electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos 

por hechos u omisiones vinculadas con violencia política de género, y 

están obligadas a actuar con debida diligencia, a analizar todos los 

hechos y agravios expuestos, para hacer efectivo el acceso a la justicia 

16 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 

9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 
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y el debido proceso. 

52. Por su parte, la SCJN ha establecido que la obligación de prevenir,

investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y la no 

discriminación, así como garantizar el acceso a mecanismo judiciales 

adecuados y efectivos para combatirlas, no sólo corresponde al agente 

encargado de la investigación, sino que crea obligaciones a todas las 

autoridades. 

53. De ahí que, las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia.

En efecto, en México y el mundo, las mujeres tienen derecho de acceder 

a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos de 

interés general, en igualdad de condiciones que los hombres. 

54. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que

les impide gozar de sus derechos y libertades, lo cual contribuye a su 

escasa participación política; por tanto, los Estados no deben permitir 

actitudes tradicionales que consideren a la mujer como subordinada y le 

atribuyan funciones estereotipadas. 

55. Por eso existen diversas normas en las que se procura el trato

igualitario entre hombres y mujeres, que les permita ser valoradas y 

educadas sin estereotipos, para evitar cualquier acto de discriminación. 

56. En mayo de 2017, el Comité de Expertas del Mecanismo de

Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) presentó 

en México la Ley Modelo lnteramericana sobre Violencia Política contra 

las Mujeres (Ley Modelo) que tuvo como finalidad servir de fundamento 

jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para 

asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política. 

57. Sin duda, en una democracia, la política es un espacio de

confrontación, debate, disenso, porque en ésta se presentan diferentes 

expresiones ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se 

enfrentan a situaciones de conflicto y competencia fuerte, desinhibida y 

combativa. 
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58. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito político se

caracteriza por tener elementos estereotipados. 

59. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y

generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y las mujeres, 

en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y 

sociales, que tienen como base una sociedad que otorga la creencia que 

el género/sexo masculino tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo 

cual se crea una relación de poder históricamente desigual. 

60. Estos son nocivos cuando niegan un derecho, imponen una carga,

limitan la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus 

proyectos de vida. 

61. El protocolo también nos recuerda que la violencia política contra las

mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por tanto, 

invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que 

no se cuestionan. 

62. Algunas manifestaciones o actos de esta violencia política contra la

mujer -según la Ley Modelo- son: 

• Expresiones que las ofendan en el ejercicio de sus funciones

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o

el resultado de dañar su imagen pública y/o limitar o anular sus

derechos políticos.

• Actos u omisiones que dañen en cualquier forma su campaña

electoral y le impidan desarrollar la competencia electoral en

condiciones de igualdad.

• Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las

mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier

medio físico o virtual, en cualquier propaganda (no

necesariamente político-electoral), basadas en estereotipos de

género que transmitan y/o reproduzcan relaciones de

dominación, desigualdad y discriminación contra ellas, con el

objetivo de perjudicar su imagen pública y/o limitar sus derechos

políticos.

63. Entre otros, se reconocen los siguientes tipos de violencia (a través

de la cual se ejerce la violencia política contra las mujeres): 
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• Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la

estabilidad psicológica, tales como insultos. humillaciones,

evaluación, marginación, indiferencia, comparaciones

destructivas, rechazo, control de la autonomía y libertad,

amenazas, que conllevan a la víctima a la depresión, al

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al

suicidio.

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla o daña el cuerpo y/o

la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso

de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al

denigrarla y concebirla como objeto.

• Violencia simbólica contra las mujeres en política: Se

caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que busca

qesleqitimar a las mujeres a través de los estereotipos

de género que les niegan habilidades para la política.

64. Una vez establecido el marco normativo es procedente analizar sí

con las pruebas existentes en el sumario se acreditan los hechos. 

7.4 Acreditación o no de hechos 

7.4.1 Respecto de las publicaciones en la red social 

facebook 

65. La denunciante refiere ciertas publicaciones que desde su

perspectiva constituyen violencia política de género, y fueron 

emitidas en las siguientes fechas y en los perfiles señalados: 

' 

"!ILJnW .... ¡, 

-- e 

https1/www.facebook.com/105119024932279/posU 

1 
15365175672 

NotiMendoza, Veracruz 

https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts.pcb.1153 
48954075288nphoto_id= 115346914075492&mds=% 
2F photos%FViewr%2F%3F photoset_token% 

2 
3Dpcb.115348954075288%26photo%3D115 
34691407 5492%26profileid%26source%3D49 
%26_tn_%3DEHH 

Mendoza Debe Ser Oido 

17 OE= Oficialía Electoral

Feclw Acta 
.pdl da�� 

� 

29/05/21 821 

29/ 05/21 821 

r-. iLII -;,¡__ 

UI.Ati.la,. 
piiliÍI HÍI 

SI 

SI 
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f' 
-

Unk/ perfil

:.-;, 
Acta Se 
de encont,61a, I½ 

'S .. .. · 01:17 nubllcacl6n 

https://www.facebook.com/photo.php? 29/05/21 915 SI 
fbid=11534 7847 408732&set-a.113950 

f,s 3 17 4215166&type=3&theate

Mendoza Debe Ser Oído 
https://www.facebook.com/mendoza.debeseroido 02/06/21 915 SI 
/videos/117194940557356/UzpfstWntyZeZod 

4 M5mte2NDoxMTgxOTl5NTM4MDlyNDK/ 

Mendoza Debe Ser Oído 
https://www.facebook.com/Mendozadebe- No se 915 NO 
Ser-o%C3%ADdo-105637138391165 ve 
/?hc_ref=ARRqDizH4O 

5 v7pfi4P4ADVHBoy4K33NqOHw 

e¡ gs5qurR97h95054RQBz-b60Dz 
NL-Sdbg&fref=nf&-nt_ =kC-R 

¿¡, https://pt-br.facebook.com/photo?fbid= 05/06/21 915 SI 

"'6 118397540437096&set=ecnf. 

" 
100068005522021 

= Mendoza Debe Ser Oído 

� 7 
https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=11 g No se 915 NO 
1110693799114&set=ecnf.100068005522021 ve 
https://pt_br.facebook.com/photo?fbid= 04/06/21 915 SI 

. 118084530468397 &set=ecnf. 
8 100069005522021 

Mendoza Debe Ser Oído 
https://pt-br.facebook.com/photo 05/06/21 915 SI 

9 
?tbid=118513457092171 &set= 
ecnf.100068005522021 
Mendoza Debe Ser Oído 
https://www.facebook.com/ 29/05/21 915 SI 

10 
photo.php?tbid 11534784 7 408732&set=a 
113950174215166&type=3&thaeter 
Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/mendoza. 02/06/21 915 SI 
debeseroido/videos/117194940557356 

11 /UzpfSTEwNTYzNzEzODMSMTE2N
DoxMTgxOTl5NTM4MDlyNDK/ 
Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/Mendoza No se 915 NO 

12
ª 

debeseroido%C3%ADdo10563713839 ve 
1165flhc ref-ARRqDizH4ov7pfi4p4ADV 
HBoy4K33NqoHwgs5qurR97h95054 
RQBz-b6ODzNL-Sdbg&freÉnf& ni =kC R 
https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=118 

13 397540437096&set=ecnf.10006800552202
05/06/21 915 SI Mendoza Debe ser oído 

14 https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=118111 O No se 915 NO 
693799114&set=ecnf.100068005522021 ve 

f 15 
https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=11808 04/06/21 915 SI 
4530468397 &set=ecnf.100068005522021 
Mendoza Debe ser oído 
https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=11 05/06/21 915 SI 

16 8513457092171&set=ecnf.10068005522021 
laa Mendoza Debe ser oído 

17 https://www.facebook.com/ No se 954 NO 
mendoza.debereroido ve 
https://www.facebook.com/photo?fbid= 29/05/21 954 SI' 

18 
115346914075492534692&set=pcb. 
115348954075288 
Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/photo?fbid 29/05/21 954 SI 

19 
= 115346987 408818&set=pcb.11534 
89540752 
Mendoza Debe ser oído 

= https://www.facebook.com/photo?fbid= 29/05/21 954 SI 
20 115347117408805&set=pcb.115348954075

Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/photo? 29/05/21 954 SI 

21  fbid=1153472507 4212&set-pcb.
115348954075288 
Mendoza Debe ser oído 

22 https://www.facebook.com/photo? 29/05/21 954 SI 
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29/05121 954 SI 

23 

https:/fwww.facebook.com/photo 
?tuid=115347847408732&setrpcb. 
115348954075288 
Mendoza Debe ser oído 

66. Cuyo contenido se desglosa a continuación:

l 

https:/fwww.facebook.com/105119024932279/post/15365175672 

perfil "NotiMendoza, Veracruz. ", por debajo observo la fecha y la hora "29 de mayo a las 09:53, seguido del ícono 
de público, más abajo veo un texto que dice: "Tal vez aún no de lngrid, pero .. ." 
"¿QUltN SE ATREVE A NEGAR LO QUE DICE SOBRE LOS DEMAS SUJETOS AQUI EXPUESTOS?" 
Todos tenemos un familiar o amigo que ha sido perjudicado por alguno de éstos malandrines. 
Por debajo observo varias imágenes las cuales empezaré a describir de izquierda a derecha en la primera imagen, 
ubicada en la parte superior izquierda puedo observar, en la parte superior, "La Realidad' por abajo observo a una 
persona de tez clara, cabello color negro, viste ropa de color blanco y negro, sostiene un objeto en sus manos que 
no logro identificar, dicho personaje se encuentra sobre una estructura vertical de color café misma que tiene 

" partes color amarillezco, en la parte frontal de dicha estructura veo el rostro de una persona de tez clara, tabello 
cano, junto a la izquierda del dibujo veo un vaso que contiene un líquido de color café, mismo que se derrama 
hacia la derecha y del que sale una estructura delgada que culmina en su parte superior en un ovalo de color 
amarillo, por debajo de este dibujo observo otro, el cual muestra a una persona de color morado, ton cabello 
levantado en color grisáceo, a los costados veo que tiene el dibujo de armas de fuego, utiliza un objeto a la 

, espalada de color verde, y en la parte del cuerpo veo una cinta que cruza en diagonal y termina por la parte inferior 
en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un fondo de color naranja sobre el cual en letras blancas con 
contorno de color negro, dice "LIBERtMONOS DE LOS REYES" por encima observo el dibujo de una persona de tez 
clara, tabello color negro, que viste un traje de color naranja el cual en su parte superior tiene un contorno de 
picos de color blanco, en por la parte de atrás, observo un triángulo que perteneciente al traje, por arriba de este 
dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, tabello color negro, viste un traje de color negro con rojo, y a su 
lado observo la caricatura de la  cabeza de una perso na de tez clara, tabello largo color castaño, al donde observo 
parte de un circulo de color blanco, y el resto del fondo es color negro; la siguiente imágenes de fondo color blanco 
que posee un texto el cual dice "LIBEREMONOS DE LOS REYES•, abajo "Una ciudad llena de terror, corrupción y 
delincuencia organizada, con servidores públicos que son verdaderamente delincuentes, por debajo observo un 
circulo de color negro, sobre el que destacan dibujos en blanco y negro, en los que advierto la presencia del rostro 
de una persona de sexo femenino, tabello largo, a la derecha veo una caricatura el texto "El presidente Municipal 
actual "Cartathita•, prometió hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el 
mejor lugar para delinquir una ciudad llena de tenor, corrupción y delincuencia organizada, con servidores 
públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para obtener un beneficio 
personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son muchos'.", por debajo observo "EL SOBRINO•, seguido de 
"Jorge Reyes Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y 
la gran mayoría de los empleos municipales.•, por debajo observo la presencia de otro texto "Durante estos años, 
el Sobrino tejió una red de corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino 
con sus secuaces intimida, saquea.", a la derecha logro observar un circulo color negro, del que emana la caricatura 
de una persona de sexo masculino, mismo sostiene dos ganchos para tejer, por debajo en la parte inferior 
izquierda, observo el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA CRUZ", "ALIAS "EL FOCO": CONTRALOR Y "EL AMIGO 
DE LA INFANCIA" seguido de "Diseñó para el sobrino un esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y 
Comercio para extorsionar a los ciudadanos; por eso existen tantas multas y problemas con los transportistas. 
Además, es el brazo derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos organizaciones.•, junto 
a la derecha, observo la imagen de un foto con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detrás un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO SANCHEZ GRACIAS", "DIRECTOR DE 
COMERCIO, ALIAS "EL CABEZÓN", más abajo "El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza civil debido a que 
portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar 
contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que 
estos ingresos sean reportados en la Tesorería Municipal•; en la siguiente imagen, observo en la parte superior el 
número •4• y del lado derecho letras ñas cuales son ilegibles, por debajo de esta línea observo del lado izquierdo, 
" MAL GOBIERNO DE REYES•, le continua por debajo otra línea de color negro la cual por debajo tiene, "JUAN LUIS 
VILLANUEVA ASCENSO", "DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS "EL JUANCHO", por el lado derecho observo la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena, tabello color negro, usa camisa de color blanco con un 
símbolo de estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del pecho, a la izquierda de la imagen, el texto 
"Salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debió a las múl tiples extorciones que realizó al frente de esta dependencia y de la misma 
forma que al cabezón, los Reyes al darse cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad delictiva 
lo incorporaron a la administración municipal actual.", abajo "Es de destacar que junto con su papá, José 
Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de /os obreros.", a la derecha del texto en comento, 
observo el dibujo dedos personas, la primera de sexo masculino, tez clara, tabello color negro, viste una prenda 
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de color rojo con negro, junto veo otra persona de sexo masculino, cabello color negro, viste un traje de color 
rojo, con una aleta en la espalda, por debajo en letras amarillas veo #CLASICOS DEL TEMORDER#, por debajo de la 
caricatura en comento veo #Estos personajes actúan para obtener recursos económicos de los ciudadanos-' Más 
abajo "Fue el director de Tránsito en el Pueblito de Veracruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a inspeccionar 
las prácticas del "Ju ancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para 
entregársela a Emmanuel #el Foco" A la izquierda del texto referido, "Enrique Hernández Sánchez "ALIAS "El 
JAROCHO", por debajo observo la fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, 
viste una camisa de color claro. A la derecha veo un recuadro en el que observo unas fotografías, así como un 
texto el cual no logro distinguir, sobra esa imagen observo "+3 , por debajo de las diversas imágenes 
antes descritas, advierto el texto " Mendoza Debe Ser Oido", por debajo la fecha y la hora 00 de marzo a las09:20" 
continuando del ícono de público, más abajo #POR ESTAS RAZONES Y MÁS, NI UN VOTO A- BUENO ACÁ 
ESTA, ESTE PERIOOICO QUE NOS HA LLEGADO A LAS MANOS COMO A MUCHOS MENDOCINOS, MUCHOS 
MENDOCINOS , COMPARTE, COMENTA. Por abajo observo las reacciones de me gusta, me divierte y me encanta, 
seguido del número "24# , por la derecha "10 comentario", "10 veces compartido", por abajo observo las opciones 
"Me gusta", "Comentar-, "Compartir-, por abajo, la caja de comentarios. 
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de perfil de la red social Facebook, en la que observo en la parte superior un cintillo de color azul, en el cual 
observo la palabra #Facebook", por debajo observo un recuadro de color gris. con blanco, seguido de "Mendoza 
Debe Ser O i do", por debajo veo la fecha "29 de mayo" continuado por el icono de público, más abajo observo. 
#POR ESTAS RAZONES Y MÁS# 

#NI UN VOTO A-
#BUENO ACÁ ESTA, ESTE PERIOOICO QUE NOS HA LLEGADO A LAS MANOS COMO MUCHOS MENDOCINOS# 

#COMPARTE# 

#COMENTA# 

Por abajo observo las reacciones de me gusta, me encanta y me divierte, seguido del número #21 #, por la derecha 
#24 comentario-, #31 veces compartido#, por abajo observo las opciones #me gusta#, #comentar-, #compartir-, 
por abajo, la caja de comentarios. Más abajo observo una serie de imágenes, en la primera observo en la parte 
superior, #La Realidad' por abajo observo a una persona de tez ciara, cabello color negro, viste ropa de color blanco 
y negro, sostiene un objeto en sus manos que no logro identificar, dicho personaje se encuentra sobre una 
estructura vertical de color café misma que tiene partes color amarillezco, en la parte frontal de dicha estructura 
veo el rostro de una persona de tez ciara, cabello cano, junto a la izquierda del dibujo veo un vaso que contiene 
un líquido de color café, mismo que se derrama hacia la derecha y del que sale una estructura delgada que culmina 
en su parte superior en un ovalo de color amarillo, por debajo de este dibujo observo otro, el cual muestra a una 
persona de color morado, con cabello levantado en color grisáceo, a los costados veo que tiene el dibujo de armas 
de fuego, utiliza un objeto a la espalada de color verde, yen la parte del cuerpo veo una cinta que cruza en diagonal 
y termina por la parte inferior en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un fondo de color naranja sobre 
el cual en letras blancas con contorno de color negro, dice "LIBERÉMONOS DE LOS REYES# por encima observo el 
dibujo de una persona de tez clara, cabello color negro, que viste un traje de color naranja el cual en su parte 
superior tiene un contorno de picos de color blanco, en por la parte de atrás, observo un triángulo que 
perteneciente al traje, por arriba de este dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, cabello color negro, 
viste 1.11 traje de color negro con rojo, y a su lado observo la caricatura de la cabeza de una persona de tez clara, 
cabello largo color castaño, al donde observo parte de un circulo de color blanco, y el resto del fondo es color 
negro; la siguiente imágenes de fondo color blanco que posee un texto el cual dice "LIBEREMONOS DE LOS REYES#, 
abajo "Una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son 
verdaderamente delincuentes, por debajo observo un circulo de color negro, sobre el que destacan dibujos en 
blanco y negro, en los que advierto la presencia del rostro de una persona de sexo femenino, cabello largo, a la 
derecha veo una caricatura el texto #El presidente Municipal actual #carcachita#, prometió hacer de Mendoza el 
mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para delinquir una ciudad llena de tenor, 
corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan, 
saquean y se organizan para obtener un beneficio personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son 
muchos'.• r deba· observo #El SOBRINO- se ido de "Jor e Re es Vera es el verdadero tirano en Mendoza; 
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es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y la gran mayoría de los empleos municipales.", por debajo 
observo la presencia de otro texto "Durante estos años, el Sobrino tejió una red de corrupción con personajes 
nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino con sus secuaces intimida, saquea.•. a la derecha logro 
obseMr un circulo color negro, del que emana la caricatura de una persona de sexo mas cu fino, mismo sostiene 
dos ganchos para tejer, por debajo en la parte inferior izquierda, observo el texto "EMMANUEL OE JESÚS RIVERA 
CRUZ", "AUAS "EL FOCO": CONTRALOR Y "EL AMIGO DE LA INFANOA" seguido de "Diseñó para el sobrino un 
esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los ciudadanos; por eso 
existen tantas multas y problemas con los transportistas. 
Además, es el brazo derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos organizaciones.", junto 
a la derecha, observo la imagen de un foco con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detrás un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO SANCHEZ GRACIAS", "DIRECTOR DE 
COMERCIO, AUAS "EL CABEZÓN", más abajo "El 6de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza civil debido a que 
portaba armas de fuego de uso exdusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar 
contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que 
estos ingresos sean reportados en la Tesorería Municipar; en la siguiente imagen, observo en la parte superior el 
número •4• y del lado derecho letras ñas cuales son ilegibles, por debajo de esta línea observo del lado izquierdo, 
"MAL GOBIERNO DE REYES", le continua por debajo otra línea de color negro la cual por debajo tiene, "JUAN LUIS 
VILLANUEVA ASCENSO", "DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS "EL JUANCHO", por el lado derecho observo la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa camisa de color blanco con un 
símbolo de estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del pecho, a la izquierda de la imagen, el texto 

"" "Salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debió a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta dependencia y de la misma 
forma que al Cabezón, los Reyes al darse cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad delictiva 
lo incorporaron a la administración municipal actual.•. abajo "Es de destacar que junto con su papá, José 
Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de /os obreros.", a la derecha del texto en comento, 
observo el dibujo dedos personas, la primera de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda 
de color rojo con negro, junto veo otra persona de sexo masculino, cabello color negro, viste un traje de color 
rojo, con una aleta en la espalda, por debajo en letras amarillas veo "ClASICOS DEL TEMO ROER", por debajo de la 
caricatura en comento veo "Estos personajes actúan para obtener recursos económicos de los ciudadanos-' Más 
abajo "Fue el director de Tránsito en el Pueblito de Vera cruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a inspeccionar 

"" las prácticas del "Juancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para 
entregársela a Emmanuel "el Foco" A la izquierda del texto referido, "Enrique Hernández Sánchez "ALIAS "EL 
JAROCHO", a la izquierda observo la fotografia la de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color 
negro, viste una camisa de color claro. Por debajo, observo el texto "ARTICULADOS, ESlOS PERSONAJES ACTÚAN 
PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS OUDADANOS" por debajo el texto "El pasado 31 de diciembre 
por la tarde noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado Morelos, Rocío Velázquez Cortés, 
a quien acribinaron porque fue señalada de no querer pagar derecho de preso. En /os medios se dijo "Matan a 
diligente", aunque la verdadera era su hermana, Evangelina Velázquez Cortés (lina), dueña de la abarrotera "El 
Diamante", quien afortunadamente no murió y quien antes del atentado señaló en múltiples ocasiones las 
amenazas de Emmanuel y el alcalde, abajo, "Este hecho es muy importante porque desde el movimiento de los 
comerciantes contra Mefitón 
el S de mayo de 20219, las cosas se tomaron cada vez más negras en Mendoza en contra del comercio y queda 
claro que la gente del palacio está vinculada con la delincuencia organizada. "A la izquierda observo unas 
fotografías en la que veo dos paredes a los costados, por debajo de la i imagen una cinta de color amarillo con 
letras de color negro, al fondo de la doto veo una serie de objetos los cuales no logro identificar, por debajo 
observo otras dos fotografías, en la primera observo un vehículo color blanco, tipo camioneta, la cual se encuentra 
en un espacio abierto, rodeados por edificaciones, así como personas, en la parte inferior de la imagen observo 
una cinta de color amarillo, la cual tiene letras que no logro visualizar, en la siguiente imagen veo varios vehículos, 
los cuales se encuentran en un lugar abierto, rodeado por edificaciones, y lonas de color azul al fondo, en la apare 
inferior de la imagen observo una cinta de color amarillo, la cual tiene letras de color negro; por debajo de esta 
imágenes descritas, observo el texto "Melitón Reyes "REY SIN CORAZÓN, por debajo observo otra imagen de la 
cual logro apreciar de manera enlistada lo siguiente: 
"No cumplió sus promesas de campaña 
No realizó obra pública 
No construyó el teleférico 
Le declaró la guerra a la sociedad 
Se peleó con las comunidades indígenas 
Con los trabajadores sindicalizados 
Con la Escuela Esfuerzo Obrero 
Todos los comerciantes 
Además de todo quiere sacar dinero sin rendir cuentas 
Tránsito municipal con multas excesivas 
El panteón lo maneja como si fuera privado 
Cobran en las canchas de CIVER a los deportistas 
Cobran excesivamente a los comerciantes y no lo ingresan a la Tesorería" 
A la derecha puedo observar un dibujo en blanco y negro, en el cual advierto el rostro de una persona de sexo 
masculino el cual tiene el cabello peinado hacia atrás, alrededor observo una serie de objetos, entre ellos el rostro 
de una persona de sexo femenino, así como la figura de un animal, por debajo el texto "Don carca cha del Terror 
por debajo observo "SIN DUDA EL SOBR/NO SE HA ENCARGADO DE DISEÑAR UN SISTEMA OE CORRUPOÓN ÚNICO 
EN ELE ESTADO DE VERACRUZ Y AHORA CON DINERO QUIERE IMPONER A SU ESPOSA:" más abajo, ... DE 
- le continua por debajo "Estos Reyes se sienten dueños de todo", más abajo
"Del PRJ le impusieron síndico
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Del PAN - le quitaron la regiduría a imponiendo a la sobina de Carca chita 
Del PRO dejaron fuera a la militancia y llegó 
A la derecha observo la figura de un ratón con un objeto sobre la cabeza, mismo 
que tiene diversos picos, más abajo, veo "lngrid de Reyes" un signo de igual, seguido de'  Melitón Reyes' por debajo 
•¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!", 
Por debajo observo otra imagen en la que en la parte superior observo "Mal gobierno 
de reyes", por debajo "TE CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL RATÓN•, le sigue abajo "Mendoza es una tierra 
de lucha histórica y digna", por debajo observo una imagen en la cual advierto los emblemas de los partidos 
políticos "PRO","PAN• y •pR1•, por debajo las letras -VA• en azul, seguido de •poR•, a la derecha veo a dos 
personas, la primera se sexo femenino, tez clara, cabello color negro, viste una camisa de color blanco, junto veo 
una persona de sexo masculino, de tez clara, cabello cano, camisa color blanco, por debajo observo un recuadro 
de color amarillo, en la que en su interior veo -sEGURO ENRIQUEOMIENTO LOS REYES•, por debajo, veo un 
recuadro de colores azul, rojo y amarillo, en el que veo ... por debajo•-• a la derecha el signo de 
igual, continuado de una recuadro de color gris, en el que en su interior veo la palabra "MEL\TÓM, más abajo •No 
PERMITAS4AlilOS MAS DE UN MAL GOBIERNO DE PURAS PROM ES�. por debajo veo un recuadro de color café, 
el cual contiene "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA". Por abajo observo la reacción de me gusta, segundo del 
número "3, por la derecha "2 comentarios",• 4 veces compartido", por abajo observo las opciones "Me gusta", 
"ComentasP.!Jr abajo, la caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 11534 7847408732&seta.11395017 4215166&type=3&theate 

Por debajo, observo del lado izquierdo una imagen, en la que observo en la parte superior una linea de color 
negro, sobre la cual del lado lizquierdoveo el número •s• ydel lado derecho. "LA REALIDAD MAYO 2021", por 
debajo del lado izquierdo, "MAL GOBIERNO DE REYES", y al centro de la imagen el texto "TE CONVOCAMOS QUE 
SAQUEMOS AL A RATÓN", por debajo "Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", más abajo veo una 
imagen en la que aparecen dos personas, la primera de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, viste una 
prenda de color blanco a la derecha observo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello cano y viste una 
prenda de color blanco, a la izquierda de ambos advierto la presencia de los partidos políticos ,"PRO", "PAN' y 
"PRI", por debajo las letras "VA" en color azul, más abajo "POR", en color rojo, le continua por debajo un 

-en color amarillo el cual contiene el texto, "SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES", más abajo la palabra 
misma que por detrás aparecen los colores Azul, rojo y amarillo, abajo la palabra •■■ÍII continuad 
derecha del singo igual, y junto un recuadro que dice "MELITÓN, abajo "REYES LARJOS", más abajo un texto el cual 
no logro visualizar, por debajo de lo anterior, puedo observar "NO PERMITAS 4 AlilOS MAs DE UN MAL GOBIERNO 
DE PURAS PROMESAS" seguido por debajo de "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA" contenido en un recuadro 
de color rojo. Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del 

3 nombre de perfil, Mendoza Debe Ser Oído, por debajo la fecha "11..de seguido de un punto y el icono de
público, más abajo veo el número •4 •, y a la derecha, •2 comentarios," "4 veces compartido" más abajo las 
opciones• Me gusta•, •comentar, y "Compartir, seguido por debajo de la caja de comentarios. 
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Del perfil de la cuenta con la que se actúa iconos de crear Messenger, cuenta. notificaciones y por debajo observo 
un video, el cual procedo a reproducir y una barra en la parte inferior del mismo me indica que este tiene una 
cluraclón .t• 7:flll en el cual observo la toma hacia una pantalla de proyección en la que, en su parte superior 
aparecen de manera borrosa vanas letras de las cuales destaco "ENDOZA", en colores azul amarillo y rojo, por 
debajo, un recuadro con fondo de colores rojos, morados y violetas, en la parte inferior de la misma observo varios 
recuadros de distintos colores, mismos que no se pueden apreciar con claridad por tratarse de una toma borrosa, 
posteriormente en la pantalla de colores antes referida observo que aparece un recuadro de color blanco en el 
que se leen las palabras "unidad de Transparencia y Acceso a la Información pública• mismas que están mismas 
que están en color negro, más abajo veo otro recuadro de color blancuzco, en que aparece• Administración 2018
2021", acto seguido, el fondo de la pantalla cambia a uno de color blanco con . la imagen de una lupa en color 
negro, sobre dicho fondo aparece un recuadro de color blanco el cual contiene "Municipio Transparente", 
posteriormente un curso de color blanco que se mueve por dicha pantalla se posicione sobre un recuadro en la 
esquina superior derecha, y acto seguido se despliega una ventana en color blanco la cual tiene de manera vertical 
varias palabras las cuales son ilegibles, la toma continua y observo como el cursor ahora se dirige a la esquina 
superior izquierda y al posicionarse en una flecha que tiene el sentido hacia la izquierda, la pantalla vuelve a 
cambiar y ahora aparece un fondo de color blanco sobre el cual observo en la parte superior un cintillo de color 
gris, por debajo las letras ,"ENDOZA", en colores azul, amarillo y en rojo, más abajo veo varios dibujos los cuales 
describo de izquierda a derecha el primero de estos se compone por una persona de sexo masculino, el cual viste 
una prenda de color negro en la parte superior, y en su parte inferior un pantalón de color rojo, observo a la altura 
de la cabeza, dos recuadros, donde observo el dibujo de un sillón color rojo y a la derecha el dibujo de un mueble 
de color blanco con rojo y encima de este una lámpara der mismo color; a la derecha veo el dibujo de un sillón de 
color café, sobre el cual veo el dibujo de una persona de sexo masculino, que viste una camisa de color blanco y 
un pantalón de color marino, azul a la derecha veo a una persona de sexo femenino, que visite una blusa de color 
amarillo, y un pantalón de color azul, a dicho dibujo lo rodean unos objetos que no logro visualizar bien, 
continuado por la derecha, veo el dibujo de un sillón de color blanco, por encima de este unos recuadros en color 
claro , le sigue a la derecha el dibujo de un niño sentado en una alfombra, de color rosada, y junto a una persona 
de sexo femenino cabello color negro, que viste una blusa color blanca y un pantalón color rojo, por detrás de 
esta veo un mueble de color rosado; más debajo de los dibujos antes descritos veo ,#Quédate Encasa por encima 
de los dibujos parece un recuadro de color azul que tiene las letras "Quédate en casa" y posteriormente se 
despliega un recuadro de color blanco con varias palabras las cuales son ilegibles, posteriormente la toma vuelve 
a cambiar a un fondo con colores rojo, morado y violeta, sobre el que aparece un recuadro de color blanco con 
las letras "Unidad de Transparencia y Accesos a la información pública" por debajo un recuadro con contorno 
blanco que contiene • Administración 2018 2021" el cursos se sitúa en este último y el fondo cambia a uno de 
color blanco en el cual aparece un texto del que destaca "OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 2018 2021" por 
debajo un texto el cual es ilegible, y más abajo "ARTICULOSlS. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES" el 
texto se mueve de forma ascendente haciendo que aparezca más por lo que puedo ver "FRACCIÓN l. MARCO 
NORMATIVO" por debajo observo un párrafo el cual es ilegible, posteriormente el texto continúa en ascenso y 
aparecen unos recuadros los cuales contienen diferentes oraciones, mismas que resultan ilegibles, el cursor se 
posiciona en una de estas y despliega un texto que de igual forma resulta ilegible, el cursor sombrea varias de 
estas palabras, el cursos selecciona otro de los cuadros que aparecen, haciendo con ello que se desplieguen más 
texto el cual de los cuales resulta ilegible, posteriormente el curso selecciona más de las palabras aparecen y acto 
seguido se apaga lo que se proyecta sobre la pantalla de proyección, se ilumina la toma y aparecen varias 
personas, la toma Se mueve hacia puedo ver al fondo una pared de color amarillo, la cual tiene colgada una. 
pancarta de color blanco, misma que contiene en la parte superior "CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MENDOZA", por debajo veo las palabras "Hé" y abajo "ROD", el resto continúan tapadas por un grupo de personas 
que se encuentran frente a la lona, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha, la primera una persona 
de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, usa cubre bocas color blanco y viste una blusa color rojo, le sigue 
por el frente una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa un cubrebocas rosado, y viste 
una camisa color gris, así como un pantalón color negro, a la derecha veo a una persona de sexo femenino, tez 
clara, cabello color negro, usa lentes negros, y un cubrebocas color azul, viste una blusa de color blanco con un 
estampado de colores, segunda por la derecha, una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, 
usa un cubrebocas de color blanco, y viste una camisa de color gris, más a la derecha veo parte del rostro de una 
persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, seguida por una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello color negro, usa un cubrebocas de color blanco, y viste una blusa de color rojo, a la derecha veo una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello Oscuro usa un cubrebocas color blanco, junto por la derecha veo 
parte de una persona de sexo masculino, tez morena, usa cubrebocas color negro, que viste una camisa de cuadros 
colores blanco y rojo por el frente de esta persona veo a otra persona de sexo masculino, tez clara, usa gorra, y 
un cubrebocas color blanco, viste una playera del mismo color, a su izquierda observo a una persona de sexo 
masculino el cual tiene una gorra color negro, con un cubrebocas y una prenda en su toroso del mismo color, las 
mangas de una de la prendas que usa es de color rojizo, junto a este lado ¡izquierdo veo a una persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello color negro, usa lentes, viste una camisa de color morado y tiene un micrófono de 
color negro sostenido con la mano derecha a la altura de la boca, seguida por el lado izquierdo veo a una persona 
de sexo femenino, tez morena, cabello color negro, usa lentes color negro, y un cubrebocas color blanco, así como 
una camisa de color blanco y una chaleco por encima de esta de color guinda y una franja de color gris que 
atraviesa el pecho, a su vez, seguido' por la izquierda, veo a una persona de sexo masculino, tez morena, usa una 
gorra color blanco con rojo, un cubrebocas color blanco y viste una playera de color negro; posteriormente, una 
vez que la toma se fija sobre las personas antes descritas el video termina. 

� Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a trascribir el audio del video en comento, en el cual 
escucho los siguiente: 
Voz masculina 1: "Mandata que todos los entes públicos, entre ellos, los ayuntamientos, se encarguen de 
transparentar el uso de /os recursos públicos, de que los ciudadanos tengan y sepan en que manejan cada uno de 
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los pesos que llegan a las arcas municipales, te pido a mi compallero que entremos al portar de Ciudad Mendosa, 
en la Unidad de Transparencia, obligaciones transparencia dos mil dieciocho dos mil veintiuno" 
Voz masculina 2: "¿Estamos en vivo, en vivo es esto? 

Voz masculina 1: "si es correcto, estamos en vivo, todos son, por eso se ros pedí, para que ustedes sean fieles 
testigos que no hay transparencia que el gobierno municipal de Benito Reyes Larios se maneja en total opacidad, 
de la transparencia de recursos públicos, vamos a lo importante, vámonos a la fracción ocho por favor, 
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, ¿qué quiere decir esto?, el salario de cuánto gana 
cada servidor público en esta administración, visualizar información o descargar información, daré un cric 
compallero, no se puede descargar, no se puede descargar porque la administración municipal no cumple con la 
ley, con lo que mandata la ley de acceso la información de Veracruz, vámonos a abajo en la siguiente fracción, 
habla de gastos de representación y viáticos, cuanto gastan en viáticos y en sus comisiones los sellores de /a 
administraciones de Benito Reyes Larios, descarga la información o visualizar información, no se puede, no se 
puede porque no hay información, porque han ocultado siempre el manejo de los recursos públicos, los Priistas 
de Ciudad Mendoza no queremos más de lo mismo, cuatro allos de opacidad y de que nos estén escondiendo en 
que se gastan el recuro público, queremos un desarrollo real para nuestro querido". 
Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil 
"Mendoza Debe ser oído", por debajo la fecha •2 de Junio" seguido de un punto y el ícono de público, más abajo 
veo el texto: 
"OTRA EVIDENCIA DE QUE NOS HAN ROBADO POR CUATROO Afilos ... " 
-Ver más" 
Por debajo puedo observar ras reacciones de me gusta y me enoja, seguido del número "4", y a la derecha "120 
reproducciones", más abajo las opciones "Me gusta", "comentar', y "compartir". 

https· . acebook.c e oza ebe er-o� do-1 1 · e re 
=ARRqDizH4Ov7p�4P4ADVHBoy4K33NqOHwgs5qurR97h95054RQBz-b60Dz 
NL-Sdbg&fref=nf&-nt =kC-R 

Me remite a una página de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un circulo azur 
que contiene la letra "f' en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook" 

s así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de la cuenta con la 
que se actúa de oficiaría electoral, asimismo ros iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Abajo 
observo parte de una cadena de color gris la cual se encuentra rota, siguiéndole por debajo el texto "Esta �lna 
no esd disponible" en color gris de forma resaltado, más abajo advierto el siguiente texto "Es posible que el 
enlace esté roto o que se haya eliminado la página. verifica que el enlace que quieres abrir es conecto" Más abajo 
veo un recuadro de color azur en el que en letras blancas advierto la frase "Ir a la sección de noticias, abajo en 
letras azur "volver", seguido más abajo "Ir al servicio de ayuda". 

https://pt-br.facebook.com/photo?tbid= 118397540437096&set=ecnf.100068005522021 

Del perfil de la cuenta con la que se actúa de oficiah electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, 
notificaciones y cuenta. Por debajo, observo una imagen la cual en su parte superior tiene el texto: 
¿QUIERES MÁS DE LO MISMO?" 
"INSEGU RIDA D" 
"POBREZA" 

1 "FALTA DE ORAS" 
"REPRESIÓN' 
Más abajo veo un collage de imágenes, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha la primera, en la 
esquina superior izquierda, observo varias pancartas sostenidas por personas, las cuales tienen un texto ilegible, 
por detrás de las personas observo una pared de color blanco misma que tiene una puerta de color café, del lado 
izquierdo observo a una persona de tez morena que viste ropa negra, por detrás veo a una persona de tez morena, 
que viste un suéter color morado; a la derecha veo una pancarta de color blanco, el cual en letras de color rojo 
mismas que son en parte ilegibles por lo que en el primer renglón dice "MELITÓN", debajo "TU IMPUSISTE EL 
REPARTO DE" "EN LA ELECCIÓN POR ELLO" "HOY EXIGIMOS TU DESTITUCIÓN, • MELITÓN El PUE BLO NO TE 
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QUIERE NI A TI NI A TUS CORRUPTos•, por debajo observo un cintillo de color amarillo el cual tiene un texto en 
letras de color negro las cuales son ilegibles pancarta sostenida por una persona a cado lado, las cuales se 

- encuentran en un espacio abierto, al fondo advierto una estructura de color blanco, así corno palmeras y personas 
que a por debajo en la izquierda, observo una pancarta de color blanco, tiene unas caricaturas, de una persona 
que tiene un antifaz y a la derecha hay unas edificaciones, dcha. pancarta cuenta con texto, el cual resulta debajo
ilegible, por de esta observo a un grupo de personas, a la izquierda veo una fila de vehículos y por la derecha parte
de la calle sobre la cual hay un camellón y palmeras; a la derecha de la imagen observo otra en la que veo un
tumulto de personas, algunas de estas sostienen pancartas las cuales tienen un texto ilegible, se encuentran en 
un espaáo al aire libre, donde la fondo puedo observar árboles; por debajo del collage veo ¡•T OMA LO QUE TE 
DEN LOS R EYES Y AGARRA LOS DE GÜEYES!•, le continúan por debajo dos imágenes, la primera del lado izquierdo, 
en la cual veo a una persona de sexo masculino, el cual viste una camisa dara, un pantalón oscuro, a la derecha 
111!0 a una persona de sexo femenino, de tez clara, cabello castaño, la cual viste una blusa de color azul, al fondo 
observo a un grupo de personas, las cuales se centran en un espacio cerrado, por debajo de la imagen veo el texto 
"David e lngrid ReyeS- a la derecha veo el signo de igual el cual tiene a su vez a la derecha una caricatura en ña 
que veo a dos ratones de color blanco, los cuales tiene caras humanas por debajo las letras "Melitón Ratón y su 
Sobrino El Peor-. por la derecha observo un árculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha
del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser O ídO-, por debajo la fecha "S de junio•, seguido de un punto y el ícono
de público, más abajo veo el texto: "MA�ANA DEBES IR TEMPRANO A VOTAR" "MA�ANA LOS MENDOCINOS 
HACEMOS El CAMB I O" "NO MAS REYES EN EL PODER• seguido de un emoticono en forma de carita de colores 
verde y amarillo el cual se encuentra con 
de la boca, por debajo veo "NO MÁS DE ESTA ADMINISTR ACIÓN REPUGNANTE seguido de un emoticono en forma 
de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la boca, le 
continua por debajo "NO MÁS ASAI.AAIAOOS CON NUESTROS IMPUESTOS• seguido de un emoticono en forma de 
carita de colores verde y amarilo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la boca, más abajo 
"NO MAS INJUSTICIAS A NUESTROS SINDICAUZAOOS" seguido de un emoticono en forma de carita de verde y 
amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la boca, seguido por debajo de "NO• y -Ver 
más", por debajo puedo observar el número "14", y a la derecha "10 comentarios• "4 veces compartido•, más 
abajo las opciones "Me gusta", "Comentar-, y "Compartir- seguido por debajo de la caja de comentarios . 
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https://pt-br.facebook.com/photo?fbid= 11g11106937991 14&set=ecnf.100068005522021 

Me remite a página una de la red soáal Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un circulo azul 
que contiene la letra "f" en color blanco al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook" 
así como el ícono de inicio, amigos, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de la cuenta con la que se 
actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaáones y cuenta. Abajo observo la 
caricatura de una persona de color azul, con vestimenta blanca, la cual sostiene una llave ue en su parte superior 
tiene la figura geométrica de un hexágono, siguiéndole por debajo el texto• no•d 
.... IIIOll'll■III" ancolor d• .... raalladct! 
https://pt br.facebook.com/photo?fbid= 118084530468397 &set=ecnf.10006g005522021 

Me remite a una publicaáón de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un árculo 
azul que contiene la letra "f" en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook" así como el ícono de iniáo, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de la 
que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, notificaciones y cuenta. Por debajo, observo un 
collage de fotografías, en la esquina superior izquierda veo una imagen, en la que aparecen dos personas, la 
primera, de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, a la altura del rostro tiene un recuadro de color 
negro que le cubro los ojos, viste una playera color blanco con letras a la altura del pecho, sobre esta usa un 

1 chaleco color azul con líneas de color blanco, así como una insignia de color dorado a la altura del pecho del lado 
derecho, y viste un pantalón color azul, con la mano izquierda sostiene una bolsa la cual contiene varios productos 
de supermercado, a su vez, veo un recuadro que es sostenido por dicha persona en la cual veo la imagen de una 
persona de sexo femenino, cabello color negro, y la palabra -VA" en color azul, a la derecha veo otra persona de 
sexo masculino, tez clara cabello color negro, barba color negro, veo un recuadro de color negro que le cubre los 
ojos, dicha persona viste una playera color blanco, cobre la cual tiene puesto un mandil color rojo, a los costados 
veo unos objetos de color negro que tienen un cordón del mismo color el cual recorre la parte lateral de la persona 
hasta llegar a los hombros, usa un pantalón café, con ambas manos sostiene una bolsa que contiene varios 
productos de supermercado, de igual forma veo un recuadro que es sostenido por dicha persona en la cual veo la 
ima en de una rsona de sexo femenino, cabello color n ro, la labra -VA" en color azul, por en color la 
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parte de atrás de ambas personas advierto la presencia de un vehículo tipo Pick Up, color blanco, con caja en la 
parte trasera; a la derecha de esta imagen observo otra imagen en la cual advierto varias bolsas de color negro las 
cuales contienen objetos de diversos colores, sobre estas veo un volante de color blanco el cual contiene la imagen 
de una persona de sexo femenino, tez clara, cabelo color negro, a la izquierda de la magen de la persona en 
comento veo el texto "VA" color azul, por en debajo "PO", en color rojo, más abajo "MENOOlA" en color amarillo 
le continua por debajo, del lado izquierdo, - en letras de color blanco y por detrás los colores azul rojo y 
amarillo, a la derecha veo •Saludos Reyes de la Familia Larios"; por debajo del lado izquierdo veo otra imagen en 
la cual advierto un espacio de tipo caja, o contenedor de color grisáceo, parte de un vehículo, el cual tenía al fondo 
en su parte superior un objeto de color gris con cableado, en la parte inferior observo varias bolsas de color oscuro 
que contienen diversos productos de supermercado, en la parte inferior de la imagen observo una estructura , de 
color blanco, misma que tiene parte circulares en color rojo, así como en color blanco; a la derecha de la imagen 
observo otra, en la que aprecio la imagen de un vehículo tipo Pick up color blanco con una caja o contenedor en 
la parte trasera del mismo, vehículo que se encuentra en un espacio abierto sobre un pido de color gris; 
continuada por la derecha, observo otra imagen en la que observo varias bolsas de color negro que contienen 
varios objetos de diversos colores, una de estas tiene un recuadro de color blanco con varios colores, en la que 
aprecio la palabra - en letras de color blanco y por detrás los colores azul, rojo y amarillo, a la derecha 
veo la palabra "Familia". por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la 
derecha der nombre de perfil "Mendoza Debe ser oído" por debajo la fecha ua,m11" seguido de un punto y el 
ícono de público, más abajo veo el texto: •coMPARTAN" seguido de varios signos de admiración, por debajo 
observo 
"NI UN VOTO A ESTOS RATEROS' 
"NIUNVOTO A-
por debajo puedo observar las reacciones de me divierte, y me asombra, continuado 
por la derecha der número "6", más a la derecha "1 comentario", "1 vez compartido" más abajo las opciones, •2 
Me gusta•, "Comentar" y "Compartir" seguido por debajo de la caja de comentarios . 

. 0 •-------

n•-........ 

�=----,ll!r"'--=--
• •  

·=

■ 

https://pt-br.facebook.com/photo?tbid=118513457092171&set=ecnf.100068005522021 

La que me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un 
circulo azul que contiene la letra •r en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, de "buscar en 
Facebook", así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del Icono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficialía electoral asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones cuenta. 
y por debajo observo una imagen con fondo de color azul marino sobre la cual veo varias caricaturas, en la primera 
observo parte de una caricatura en color blanco la cual se encuentra amarrada con una cuerda en color gris, y 
dicha caricatura tiene la cabeza de una persona de sexo femenino, tez dara, cabello color café, a la derecha 
observo la caricatura de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello rubio, mismo que viste una prenda de 
color blanco con cuello de color azul y un pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado 
la mano cerca de la cabeza de la persona de sexo femenino antes descrita por debajo de esta caricatura veo la 
misma caricatura de color blanco, que se encuentra atada con una cuerda de color gris, a la que le observo el 
rostro de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello cano, a la derecha observo la caricatura de una persona 
de sexo masculino, tez clara, cabello rubio mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de color azul , 
y un pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y en la mano la cabeza de la persona 
de sexo femenino descrita en supra lineas. por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, 
seguido a la derecha del nombre de perfil, "Mendoza 
Debe Ser oído" por debajo la fecha -� seguido de un punto y el ícono de público, más abajo veo las 
o iones •Me gusta", "Comentar" y "Compartir", seguido por debajo de la caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/photo.php?tbid 11534 784 7408732&set=a113950174215166&type=3 
&thaeter 

Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un círculo 
azul que contiene la letra "f' en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook', así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de crear Messenger, notif icaciones y cuenta 
por debajo, observo del lado ¡izquierdo una imagen, en la que observo en la parte superior una línea de color 
négro, sobré la éual dél lado izquierdo véó él núméró "t' y dél lado déréého "LA REALIDAD MAYO 2021", pór 
debajo del lado izquierdo "MAL GOBIERNO DE REYES" y al centro de la imagen el texto "TE CONVOCAMOS A QUE 
SAQUEMOS AL RATÓN", por debajo "Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", más abajo veo una imagen 
en la que aparecen dos personas, la primera de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda de 
color blanco a la derecha observo a una persona de sexo masculino, tez dara, cabello o y viste una prenda de color 
blanco a la izquierda de ambos advierto la de los partidos políticos "PRO" "PAN" y "PRI", por debajo las letras "VA" 
abajo "POR" en color rojo, le continua por debajo un recuadro en GOBIERNO DE REYES y al centro de la imagen el 
texto "TE CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL RATÓN, por debajo "Mendoza es una tienda de lucha histórica y 
digna", más abajo veo una imagen en la que aparecen dos personas, la primera de sexo femenino, tez dara, cabello 
color negro, viste una prenda de color blanco a la derecha observo a una persona de sexo masculino, tez clara, 
cabello o y viste una prenda de color blanco a la izquierda de ambos advierto la de los partidos políticos "PRO" 
"PAN" y "PRI", por debajo las letras "VA" abajo "POR" en color rojo, le continua por debajo un recuadro en color 
amarillo el cual contiene el texto "SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES-, más abajo la palabra•- misma 
que por detrás aparecen los colores Azul, rojo y amarillo, abajo la palabra "■■■I continuada por la derecha 
del singo igual, y junto un recuadro que dice "MELITÓN", abajo "REYES LARIOS" más abajo hay un texto el cual no 
logro visualizar, por debajo de lo anterior, puedo observar "NO PERMITAS 4 Af:IOS MAS DE UN MALGOBIERNO DE 
PURAS PROMESAS" seguido por debajo de "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NAO\" contenido en un recuadro de 
color rojo. Por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del 
nombre de perfil "Mendoza Debe ser oído", por debajo la fecha "29 de mayo" seguido de un punto y el icono de 
público, más abajo veo el número "4", y a la derecha "2 comentarios" •4 veces compartidlo", más abajo las 
opciones "Me gusta", "Comentar", y •compartir" seguido por debajo de la caja de comentarios . 

. . ·--· 

O•-- o • .. • • - . ..

-·-·· 

https://www.facebook.cornhnendoza.debeseroidolvideos/1171949405573561Uzpf STEwNTYzNz 
EzODMSMTE2NDoxMTgxOTl5NTM4MDlyNDK/ 

Perfil de la cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, 
notificaciones y cuenta. Por debajo observo un video, el cual procedo a reproducir y una barra en la parte inferior 
del mismo me indica que este tiene una duración de 2�8, en el cual observo la toma hacia una pantalla de 
proyección en la que, en su parte superior aparecen de manera borrosa varias letras de l.as cuales destaco 
"EN002A" en colores azul, amarillo y rojo, por debajo, un recuadro con fondo de colores rojos, violetas, en la 
parte inferior de la misma observo varios recuadros de distintos colores mismos que no se pu,eden apreciar con 
claridad por tratarse de una toma borrosa, posteriormente en la pantalla de colores antes referida observo que 
aparece un recuadro de color blanco en el que se leen las palabras .Unidad de Transparencia y Acceso a la 
información pública•, mismas que están en color negro, más abajo veo otro recuadro de color blancuzco, en que 
aparece, • Administración 2018 2021 ", acto seguido, el fondo de la pantalla cambia a uno de color blanco con la 
imagen de una lupa en color negro, sobre dicho fondo aparece un recuadro de color blanco el cual contiene 
"Munici io Trans arente" steriormente un cursor de color blanco ue se mueve or dicha ntalla se osicione 
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sobre un recuadro en la esquina superior derecha, y acto seguido se despliega una ventana en color blanco la cual 
tiene de manera vertical varias palabras las cuales son ilegibles, la toma continua y observo como el cursor ahora 
se dirige a la esquina superior izquierda y al posicionarse en una flecha que tiene el sentido hacia la izquierda, la 
pantalla vuelve a cambiar y ahora aparece un fondo de color blanco sobre el cual observo en la parte superior un 
cintillo de color gris, por debajo las letras *ENOOZA* en colores azul, amarillo y r ojo, más abajo veo var ios dibujos 
los cuales describo de izquierda a derecha, el primero de estos se compone por una persona de sexo masculino, 
el cual viste una prenda de color negro en la parte superior, y en su parte inferior un pantalón de color rojo, 
observo a la altura de la cabeza, dos recuadros, abajo observo el dibujo de un sillón color rojo y a la derecha el 
dibujo de un mueble de color blanco con rojo y encima de este una lámpara del mismo color; a la derecha veo el 
dibujo de un sillón de color café, sobre el cual veo el dibujo de una persona de sexo masculino, que viste una 
camisa de color blanco y un pantalón de color azul marino a la derecha veo a una persona de sexo femenino, que 
visite una blusa de color amarillo, y !In pantalón de color azul a dicho dibujo lo rodean unos objetos que no logro 
visualizar bien, continuado por la derecha, veo el dibujo de un sillón café color blanco, por encima de este unos 
recuadros en color claro, le sigue a la derecha el dibujo de un niño sentado en una alfombra, de color rosada, y 
junto a una alfombra de color rosada y junto a una persona de sexo femenino, cabello color negro, que viste una 
blusa color blanca y un color rojo, por detrás de esta veo un mueble de color rosado; más debajo de los dibujos 
antes descritos veo '#QuédateEncasa", por encima de los dibujos parece un recuadro de color azul que tiene las 
letras "Quédate en casa" y posteriormente se despliega u recuadro de color blanco con varias palabras las cuales 
son ilegibles, posteriormente la toma vuelve a cambiar a un fondo con colores rojo, morado y violeta, sobre el que 
aparece un recuadro de color blanco con las letras "unidad de Transparencia y Accesos a la información pública", 
por debajo un recuadro con contorno blanco que contiene "Administración 201g-2021", el cursos se sitúa en este 
último y el fondo cambia a uno de color blanco en el cual aparece un texto del que destaca "OBUGACION ES DE 
TRANSPARENCIA 2018 2021", por debajo un texto el cual es ilegible, y más abajo "ARTICULOS OBLIGAOONES DE 
TRANSPARENCIA COMUNES", el texto se mueve de forma ascendente haciendo que aparezca más, por lo que 
puedo ver*FRACCIÓN MARCO NORMATIVO", por debajo observo un párrafo el cual es ilegible, posteriormente el 
texto continua en ascenso y aparecen unos recuadros los cuales contienen diferentes oraciones, mismas que 
resurtan ilegibles, el cursor se posiciona en una de estas y despliega un delito que de igual forma resurta ilegible, 
el cursor sombrea varias de estas palabras, el cursos selecciona otro de los recuadros que aparecen, haciendo con 
ello que se despliegue más texto el cual de igual forma resulta ilegible, posteriormente el curso selecciona más de 
las palabras que aparecen y acto seguido se apaga lo que se proyecta sobre la pantalla de proyección, se ilumina 
la toma y aparecen varias personas, la toma se mueve hacia estas y puedo ver ar fondo una pared de color 
amarillo, la cual tiene colgada una pancarta de color blanco, misma que contiene en la parte superior "CANDIDATO 
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MENDOZA" por debajo veo las palabras *Hé" y abajo "ROO", el resto continúan 
tapadas por un grupo de personas que se encuentran frente a la lona, las cuales procedo a describir de izquierda 
a derecha, La primera una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, usa cubrebocas color blanco 
y viste una blusa color rojo, le sigue por el frente una de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa un 
cubrebocas o viste una camisa color gris, así como un pantalón color negro, a la derecha. 
Veo a una persona de sexo femen ino, tez clara cabello color negro, usa lentes negros, y un cubrebocas color azul, 
viste una blusa de color blanco con un estampado de colores, seguida por la derecha, una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello color negro, usa un cubrebocas de color blanco, y viste una camisa de color gris, 
más a la derech.a veo parte del rostro de una persona de sexo femenino, tez dara, cabello oscuro, seguida por una 
persona de sexo femenino, tez morena cabello color negro, usa un cubrebocas de color blanco, y viste una blusa 
de color rojo, a la derecha veo una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro usa un cubrebocas color 
blanco, junto por la derecha veo parte de una personad e sexo masculino, tez morena, usa cubrebocas color negro, 
que viste una camisa de cuadros colores blanco y rojo, por el frente de esta persona veo a otra persona de sexo 
masculino, tez clara, usa gorra, y un cubrebocas color blanco, viste una playera del mismo color, a su izquierda 
observo a una persona de sexo masculino, el cual tiene una gorra color negro, con un cubrebocas y una prenda 
en su toroso del mismo color, las mangas de una de la prendas que usa es de color rojizo, junto a este del lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino, tez dara cabello color negro, usa rentes, viste una camisa de color 
morado y tiene un micrófono de color negro sostenido con la mano derecha a la altura de la boca, seguido por el 
lado izquierdo veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello color negro, usa lentes color negro, y un 
cubrebocas color blanco, así como una camisa de color blanco y una chaleco por encima de esta de color guinda 
y una franja de color gris que atraviesa el pecho, a su vez, seguido por la izquierda, veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, usa una gorra color blanco con rojo, un cubrebocas color blanco y viste una playera de 
color negro; posteriormente, una vez que la toma se fija sobre ras personas antes descritas el video termina. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a trascribir el audio del video 
Voz masculina 1 "Mandata que todos los entes públicos, entre ellos, los ayuntamientos se encarguen de 
transparentar el uso de los recursos públicos, de ciudadanos tengan y sepan en que manejan cada uno de los 
pesos llegan a las arcas municipales, le pido a mi compañero que entremos al portal de ciudad Mendosa, en la 
Unidad de Tran.sparencia, obligaciones transparencia dos mil dieciocho dos mil veintiuno" 
Voz masculina 2: "¿Estamos en vivo, en vivo es esto? 
Voz masculina 1: "si es conecto, estamos en vivo, tondos son, por eso se tos pedí, para que ustedes sean fieles 
testigos que no hay transparencia que el gobierno municipal de Benito Reyes Larios se maneja en total opacidad, 
de la transparencia de recursos públicos, vamos a lo importante, vámonos a la fracción ocho por favor, 
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, ¿qué quiere decir esto?, el salario de cuánto gana 
cada servidor público en esta administración, visualizar información o descargar información, dale un clic 
compañero, no se puede descargar, no se puede descargar porque la administración municipal no cumple con la 
ley, con lo que man data la ley de acceso la información de Veracruz, vámonos abajo en la siguiente fracción, habla 
de gastos de representación y viáticos, cuanto gastan en viáticos y en sus costrones los señores de la 
administraciones de Ben ito Reyes Larios descarga la información o visualizar información, no se puede, no se 
puede porque no hay información, porque han ocultado siempre el manejo de los recursos públicos, los Priistas 
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de Ciudad Mendoza no queremos más de lo mismo, no queremos cuatro años de opacidad y de que nos estén 
escondiendo en que se gastan el recurso público, queremos un desarrollo real para nuestro querido" 
Por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil 
"Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la techa "2 de junio" seguido de un punto y el ícono de público, más abajo 
veo el texto: 
"OTRA EVIDENCIA DE QUE NOS HAN ROBADO POR CUATROO Af�os ... • 
"Ver más" por debajo puedo observar las reacciones de me gusta y me enoja, seguido del número "4", y a la 
derecha "120 reproducciones", más abajo las opciones. Me "Comentar"', y "Compartir", seguido por debajo de 
una columna de diversos videos. 

. .. - . . 

ps: . acebook. endozadebeseroido%C3%AOdo105637138391165flhc>ref--ARRqOizH4 
ov7pü4p4AOVHBoy4K33NqoHwgs5qurR97h95054RQBz-b60OzNL-Sdbg&freÉnf&_nt_ =kC_R 

de la cuenta con la que se actúa de oficiaría electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones y 
12 cuenta. Abajo observo parte de una cadena de color gris la cual se encuentra rota, siguiéndole por debajo el texto 

"Esta página no está disponible" en color gris de forma resaltado, más abajo advierto el siguiente texto. Es posible 
que el enlace esté roto o que se haya eliminado la página. verifica que el enrace que quieres abrir es conecto" 
Más abajo veo un recuadro de color azul en el que en letras blancas advierto la frase "ir a la sección de noticias", 
abajo en letras azur "volver"', seguido más abajo "ir al servicio de ayuda". 

ll 

https://pt-br. facebook.com/photo?fbid=118397540437096&set=ecnf.10006800552202 

Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un círculo 
azul que contiene la letra "f", en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook, así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del Icono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficiaría electoral, asimismo ros iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. 
por debajo, observo una imagen la cual en superior tiene el texto: 
QUIERES MÁS DE LO MISMO 
"INSEGURIDAD" 
"POBREZA• 
"REPRESIÓN" 
Más abajo veo un collage de imágenes, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha, la primera, en la 
esquina superior izquierda, observo varias pancartas sostenidas por personas, las cuales tienen un texto ilegible, 
por detrás de las personas observo una pared de color blanco, misma que tiene una puerta de color café, del lado 
izquierdo observo a una persona de tez morena que viste ropa negra, por detrás veo a una persona de tez morena, 
que viste un suéter color morado; a la derecha veo una pancarta de color blanco, el cual en letras de color rojo 
mismas que son en parte ilegibles por lo que en el primer renglón dice "MELITÓN", por debajo "TU IMPUSISTE EL 
REPARTO DE", "EN 1A ELECCIÓN POR ELLO" "HOY EXIGIMOS TU DESTITUCIÓN' "MELITÓN EL PUEBLO NO TE QUIERE 
NI A TI NI A TUS CORRUPTOS•, por debajo observo un cintiUo de color amarillo el cual tiene un texto en letras de 
color negro las cuales son ilegibles pancarta sostenida por una persona a cada lado, las cuales se encuentran en 
un espacio abierto, al fondo advierto una estructura de color blanco, así como palmeras y personas que alrededor; 
por debajo en la esquina izquierda, observo una pancarta de color blanco, la cual tiene unas caricaturas, de una 
persona que tiene un antifaz y a la derecha hay unas edificaciones, dicha pancarta cuenta con texto, el cual resulta 
ilegible, por debajo de esta observo a un grupo de personas, a la izquierda veo una fila de vehículos y por la 
derecha parte de la calle, sobre la cual hay un camellón y 
palmeras; a la derecha de la imagen observo otra en la que veo un tumulto de personas, algunas de estas sostienen 
pancartas las cuales tienen un texto ilegible, se encuentran en un espacio al aire libre, donde al fondo puedo 
observar árboles; por debajo del collage veo "TOMA LO QUE TE DEN LOS REYES Y AGÁRRALOS DE GÜEYES", le 
continúan por debajo dos imágenes, la primera del lado izquierdo, en la cual veo a una persona de sexo masculino, 
el cual viste una camisa clara, y pantalón oscuro, a la derecha veo a una persona de sexo femenino, de tez ciara, 
cabello castaño, la cual viste una blusa de color azul, al fondo observo a un grupo de personas, las cuales se centran 
en un espacio cerrado, por debajo de la imagen veo el texto "David e--• a la derecha veo el signo de 
igual el cual tiene a su vez a la derecha una caricatura en la que veo a dos ratones de color blanco, los cuales tiene 
caras humanas, por debajo las letras " Melitón 
Ratón y su sobrino El Peor". Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la 
derecha del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha •s de Junio" seguido de un punto y 
el ícono de público, más abajo veo el texto: "MAijANA DEBES IR TEMPRANO A VOTAR" 
"MAijANA LOS MENDOCINOS HACEMOS EL CAMBIO" 
"NO MAS REYES EN EL JODER• seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se 
encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la boca, por debajo veo "NO MÁS DE ESTA ADMINISTRACIÓN 
REPUGNA NTE seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con 
los ojos cerrados y sacando algo de la boca, le continua por debajo "NO MÁS ASAIARIAOOS CON NUESTRO 
IMPUESTOS" seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los 
ojos cerrados y sacando algo de la boca, más abajo "NO MAS INJUSTICIAS A NUESTROS SINDICALIZAOOS" seguido 
de un ernoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y 
sacando al o de la boca, se uido r deba·o de "NO" "Ver más", r deba·o uedo observar el número "14", 
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a la derecha "10 comentarios" "4 veces compartido" más abajo las opciones "Me gusta", "Comentar", y 
"Compartir" seguido por debajo de la caja de comentarios. 

La cual remite a una publicación de la red social Facebook, la que me remite a una página de la red social Facebook, 
en donde observo en la parte superior izquierda un círculo azul que contiene la letra "f' en color blanco, al lado 
derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook', así como el icono de inicio, amigos, watch, 
Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de la cuenta con, la que se actúa de oficialía electoral, asimismo 
los iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Abajo observo la caricatura de una persona de color azul, 
con vestimenta blanca, la cual sostiene una llave que en su parte superior tiene la figura geométrica de un 
hexágono, siguiéndole por debajo el texto, "Este contenido no está disponible en este momento" en color gris 
de forma resaltado. 
https:1/pt-br.facebook .com/photo?fbid= 118084530468397 &set=ecnf.100068005522021 

Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un círculo 
azul que contiene la letra "f" en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook', así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. 
Por debajo, observo un colage de fotografías, en la esquina superior izquierda veo una imagen, en la que aparecen 
dos personas, la primera, de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, a la altura del rostro tiene un 
recuadro de color negro que le cubro los ojos, viste una playera color blanco con letras a la altura del pecho, sobre 
esta usa un chaleco color azul con líneas de color blanco, así como una insignia de color dorado a la altura del 
pecho del lado derecho, y viste un pantalón color azul, con la mano izquierda sostiene una bolsa la cual contiene 
varios productos de supermercado, a su vez, veo un recuadro que es nido por dicha persona en la cual veo la 
imagen de una persona de sexo cabello color negro, y la palabra "VA• en color azul, a la derecha veo otra femenino 
de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, barba color negro, veo un recuadro de color negro que le cubre 
los ojos, dicha persona viste una playera color blanco, cobre la cual tiene puesto un mandil color rojo, a los 
costados veo unos objetos de color negro que tienen un cordón del mismo color el cual recorre la parte lateral de 
la persona hasta llegar a los hombros, usa un pantalón café, con ambas manos sostiene una bolsa que contiene 
varios productos de supermercado, de igual forma veo un recuadro que es sostenido por dicha persona en la cual 
veo la imagen de una persona de sexo femenino, cabello color negro, y la palabra "VA" en color azul, por la parte 
de atrás de ambas personas advierto la presencia de un vehículo tipo Pick Up, color blanco, con caja en la parte 

15 trasera; a la derecha de esta imagen observo otra imagen en la cual advierto varias bolsas de color negro las cuales 
contienen objetos de diversos colores, sobre estas veo un volante de color blanco el cual contiene la imagen de 
una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, a la izquierda de la imagen de la persona en comento 
veo el texto "VA• en color azul, por debajo "POR" en color rojo, más abajo "MENDOZA" en color amarillo, le 
continua por debajo, del lado izquierdo, ... en letras de color blanco y por detrás los colores azul, rojo y 
amarillo, a la derecha veo "Saludos de la Familia Reyes Larios"; por debajo del lado izquierdo veo otra imagen en 
la cual advierto un espacio de tipo caja, o contenedor de color grisáceo, parte de un vehículo, el cual contiene al 
fondo en su parte superior un objeto de color gris con cableado, en la parte inferior observo varias bolsas de color 
oscuro que contienen diversos productos de supermercado, en la parte inferior de la imagen observo una 
estructura de color blanco, misma que tiene parte circulares en color rojo, así como en color blanco; a la derecha 
de la imagen observo otra, en la que aprecio la imagen de un vehículo tipo Pick Up color blanco con una caja o 
contenedor en la parte trasera del mismo, vehículo que se encuentra en un espacio abierto sobre un pido de color 
gis; continuada por la derecha, observo otra imagen en la que observo varias bolsa de color negro que contienen 
varios objetos de diversos colores, una de estas tiene un cuadro de color blanco con varios colores, en la que 
aprecio la palabra ... en letras de color blanco y por detrás los colores azul, rojo y amarillo, a la derecha veo 
la palabr:i "Familia". Por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha 
del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha • 4 de junio" seguido de un punto y el ícono 
de público, más abajo veo el texto: "COMPARTAN" seguido de vanos signos de admiración, por debajo observo 
"NI UN VOTO A ESTOS RATEROS' 
"NI UN VOTO A- por debajo puedo observar las reacciones de me divierte, y me asombra, continuado por 
la derecha del número "6" más a la derecha "1 comentario" "1 vez compartido". 
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Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un órculo 
azul que contiene la letra #f' en color blanco al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de #Buscar en 
Faceboo�, así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del icono de oficialía 
electoral asimismo los iconos de crear cuenta por debajo observo una imagen con fondo de color azul marino 
sobre la Messenger, notificaciones y sobre la cual veo varias caricaturas, en la primera observo parte de una 
caricatura en color blanco la cual se encuentra amarrada con una cuerda en color gris, y dicha caricatura tiene la 
cabeza de una persona de sexo femenino tez clara, cabello color café a la derecha observo la caricatura de una 
persona de sexo masculino, tez dara, cabello rubio, mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de 
color pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y la mano 
cerca de la cabeza de la persona de sexo femenino antes descrita, por esta caricatura veo la misma caricatura de 
color blanco, que se encuentra atada con una cuerda de color gris, a la que le obs�rvo el rostro de una persona 
de sexo masculino, tez clara, cabello cano, a la derecha observo la caricatura de una persona de sexo masculino, 
tez dara, cabello rubio, mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de color azul, y un pañuelo de 
color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y en la mano la cabeza de la persona de sexo femenino 
descrita en supralíneas. Por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la 
derecha del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha "5 de Junio" seguido de un punto y 
el ícono de público, más abajo veo las opciones "Me gusta•, "Comentar", y "Compartir" seguido por debajo de la 
caja de comentarios. 

- . . . ..

La cual me remite a una página de la red social Facebook, en la que observo en la parte superior el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Facebook' debajo 
observo un recuadro de color gris, y en la parte central observo una imagen de una cadena que se encuentra rota, 
debajo el siguiente texto "Esta página no está disponible' debajo el siguiente texto "Es posible que el enlace esté 
roto o que se haya eliminado la página. Verifica que el enlace que quieres abrir es conecto." Debajo observo un 
recuadro de color azul y en su interior en siguiente texto "ir a la sección de noticias" debajo el siguiente texto 
"Volver" debajo el siguiente texto "ir al servicio de ayuda". 

https:l/www.facebook.com/photo?fbid=115346914075492534692&set=pcb.115348954075288 

Me remite a red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido 
de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Faceboo� debajo observo un recuadro 
de color negro y en su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte superior observo el 

11 siguiente texto "la Realidad de bajo observo el siguiente texto "MAYO 2021 CIUDAD CAMERINO Z. MENOOZA" 
observo sátira política de diversos personajes masculinos y femeninos, debajo observo el siguiente texto con letras 
en color blanco "UBEREMONOS DE LOS REYES y debajo el siguiente texto "UNA HISTORIA DE TERROR, 
CORRUPCION E IMPUNICYID" de lado derecho un círculo de color gris, seguido del nombre "Mendoza Debe Ser 
Oído" debajo la fecha "29 de mayo" seguido del símbolo de público, debajo observo las opciones de Me gusta, 
Comentar Com artir deba·o la ca· de comentarios. 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=115346987408818&set=pcb.1153489540752 

Me remite a una página de la red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el s ímbolo de 

Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el s iguiente texto "Buscar en Facebook debajo 
observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 

superior observo el nú mero "2" seguido de una línea divisoria de color negro, al final de la misma ob servo el 
siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" de bajo el siguiente texto "MAL GOBIERNO DE REYES debajo el 
siguiente texto "LIBEREMONOS DE LOS REYES", debajo el siguiente texto "u na ciudad llena de terror, corrupóón 
y delincuencia organizada, con servidores público s que so n verdaderos delincuentes" debajo observo una sátira 
política con el siguiente texto 
•0on Carca cha del Terror- de lado derecho observo el siguiente texto "E1I presidente "Carca chita", prometió hacer
de Mendoza el mejor lugar para vivir, lo ha transformado en el mejor lugar para delinqui4 una óudad llena
corrupción y delincuencia organ izada, co n servidores públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan, 
saquean, y se organizan para obtener un benefióo personal sin impórtales los óudadanos "Ejemplos son muchos:" 
debajo observo una caricatura de u n personaje masculino, de lado izquierdo advierto el siguiente texto "EL 
SOBRINO" debajo• Jorge Reyes Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de 

U obra, contralor y la gran materia de los empleados muniópales . • seguido del siguiente texto "Durante estos años, 
el Sobrino tejió una red de corrupóón con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino 
con sus secuaces intimida, saquea.", de lado derecho un circulo de color gris, seguido del nombre "Mendoza Debe 
ser oido" debajo la fecha "29de mayo" seguido del símbolo de público , la reacción de me gusta' seguido de "1" 
debajo observo las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir, debajo la caja de co mentarios. 

10 

o ....._ • .. . . - . . . ..

https:/twww.facebook.com/photo?fbid=115347117408805&set=pcb.115348954075 

En la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido de un rectán gulo de color gris y en su 
interior el siguiente texto "Buscar en Facebook", debajo ob servo un recuadro de Color negro y en su interior 
aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte superior ob servo el s iguiente texto • LA REALIDAD 
MAYO 2021" seguido de una línea divisoria de colo r negro, seguido de un numero debajo el siguiente texto "MAL 
GOBIERNO DE REYES" debajo el siguiente texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA CRUZ" de bajo el siguiente texto 
ALIAS "EL FOCO": ·coNTRALOR y "EL AMIGO DE LA INFANOA" debajo el siguiente texto "Diseño para el sobr ino 
un esquema de cuotas a través de la Direcóón de Tráns ito Y Comeróo para extorsionar a los ciudadanos, por eso 
existen tantas multas y problemas con lo s tran sportistas . A demás, es el abrazo derecho y ejecutor de la fa milia 
Reyes para amedrentar a ciudadanos y organizaciones: De lado derecho observo una línea de color oscuro y en 
su interior el siguiente texto "il Foco• seguido de una sátira política en forma de foco, debajo observo el siguiente 
texto "FERNANDO SANCHEZ GARCIA" debajo el siguiente texto "DIRECTOR DE COMERCIO, ALIAS "EL CABEZÓN" 
debajo el siguiente texto• El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza Civil debido a que portaba armas de 
fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de opera r contra los comerciantes, 
la cual con pistola en mano exige cantidades de d inero a cualquier comerciante sin que estos in gresos sean 
reportado s en la Tesorería Municipal de lado derecho ob servo u na sátira política de un personaje masculino con 
armar en su espalda, en la parte superior observo el siguiente texto "EL SE PONE AL TIRO, EL SE PONE .• debajo el 

� 

siguiente  texto "cabezón Terro r Ambulante" de lado derecho un círculo de color gris, seguido del nombre 
"Mendoza Debe ser oido" debajo la fecha •29 de mayo" seguido del símbolo de público, la reacóón de me gusta, 1 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=11534725074212&set-pcb.115348954075288 

Me remite a una página de la red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Facebook debajo 
observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021- seguido de una línea divisoria de color negro, 
seguido de un número •4• debajo el siguiente texto " LA REALIDAD MAYO 2021" debajo "MALGOBIERNO DE 
REYES* debajo el siguiente texto "JUAN LUIS VILLANUEVA ASCENSIO" debajo *DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS 
•el JUANCHO• debajo el siguiente texto *salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, debido a una
manifestaciones de los ciudadanos y ciudadanas de la región, debido a las múltiples extorsiones que realizó al
frente de esta dependencia y de la misma forma que al Cabezón, los Reyes al darse cuenta de la capacidad 
delictiva, lo incorporaron a la administración municipal actual. "Debajo el siguiente texto "Es de destacar que, 
junto con su papá, José Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de los obreros. • De lado 
derecho del texto antes descrito observo una imagen de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste una camisa de color blanco con emblemas del gobierno del estado de Veracruz y un emblema de una 
estrella, continuando con la diligencia observo una sátira política de dos personajes animados vampíricos, advierto 
que en la parte superior aparece el siguiente texto "El Juancho El Jarocho" debajo el siguiente texto "CLASICOS
DEL TEMORDER* de lado derecho inferior observo el siguiente texto 'ENRIQUE HERNANDEZ SÁNCHEZ ALIAS "El 
JAROCHO" debajo observo una persona de sexo masculino, tez morena, cabello corto viste camisa de color café, 
de lado derecho inferior observo el siguiente texto "Estos personales actúan para obtener recursos económicos
de los ciudadanos.• Debajo el siguiente texto "Fue director de Tránsito en el Puerto de Veracruz, es cercano a la 
familia Yunes y llegó a perfeccionar tas prácticas del juancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le 
cobra semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel, "el Foco". De lado derecho observó observo un 
círculo gis y en su interior una figura de color blanco con el siguiente nombre "Mendoza Debe Ser Oído" debajo la 
siguiente fecha "29 de mayo" seguido del icono de público, debajo la reacción de me gusta, seguido del número 
"1 • debajo las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir. 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=115347767408740&setpcb.115348954075288 

Me remite a una página de la red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto •euscar en Facebook" debajo 
observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio una imagen de fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" seguido de la fecha •29 de mayo". Al extremo 
derecho el siguiente texto "I debajo una línea divisoria de color negro, debajo "MAL GOBIERNO DE REYES debajo 
el siguiente texto "ARTICULOS, ESTOS PERSONAJES ACTÚAN PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS 
CIUDADANOS• debajo el siguiente texto •e1 pasado 31 de diciembre por la tarde-noche, de manera cobarde fue 
asesinada en el interior del Mercado Morelos, Rocío Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue señalada 
de no querer pagar derecho de piso." De lado derecho observo el siguiente texto "En los medios se dijo "Matan a 
dirigente" aunque la verdadera líder era su hermana, Evangelina Velázquez Cortés (Una), dueña de la abarrotera 
"El Diamante", quien afortunadamente no murió y quien antes del atentado señaló en múltiples ocasiones las 
amenazas de Emmanuel y el alcalde. Este hecho es muy importante porque desde el movimiento de los 
comerciantes contra Melitón el S de mayo de 2019, las cosas se forma con cada vez más negras en Mendoza en 
contra del comercio y queda claro que la gente del palacio está vinculada con la delincuencia organizada" 
continuando con la diligencia observo tres imágenes, la cual procederé a describir la de la parte superior observo 
dos inmuebles el de lado izquierdo observo cortinas de metas de color gris, y el otro inmueble con pared lisa y 
ventanal de metal con cristales, observo que hay una cinta amarilla de prohibido el paso. 
Procedo a describir la segunda imagen de lado izquierdo inferior en la cual advierto se encuentra en un espacio 
abierto, observo que es una calle en la cual se encuentra una camioneta de color blanco y puestos ambulantes de 
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ambos lados de la acera, de lado derecho observo una imagen donde se encuentra un cerco de seguridad por una 
cinta amarila de prohibido el paso, en la cual observo vehículos estacionado sobre la calle, observo casa y 
establecimientos comerciales sobre la cale, asimismo observo personas que tienen vestimentas de color naranja, 
debajo observo el siguiente texto "Melitón Reyes REY SIN CORAZÓW. 

·-
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--lleUt6nJteya 
REY SIN CORA2óN 

https://www.facebook.com/photo?tuid= 11534 784 7 408732&setrpcb.11534895407 5288 

Me remite a una página de la red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Facebook" debajo 
observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" al extremo derecho el siguiente texto "5" debajo 
una línea divisoria de color negro, debajo "MAL GOBIERNO DE RE.YES" debajo el siguiente texto "MELI 
CARCAOflTA" debajo el siguiente texto "No cumplió sus promesas de campaña, No realizó obra pública, no 
construyó el teleférico. "debajo el siguiente texto "Le declaró la buena a la sociedad: Se peleó con las comunidades 
indígenas, con los trabajadores sindicalizados, con la Escuela Esfuerzo Obrero, lodos los comerciantes, Además de 
todo quiere sacar dinero sin rendir cuentas, debajo "Tránsito municipal con multas excesiva El panteón lo maneja 
como si fuera privado, Cobran en las canchas de OVER a los deportistas, cobran excesivamente a los comerciantes 
y no lo ingresan a la Tesorería" de lado derecho observó una sátira política con el siguiente texto "Don carcacha 
del Terror" debajo el siguiente texto "SIN DU� EL SOBR/NO SE HA ENCARGADO DE D/SEÑAR UN SISTEMA DE 
CORRUPOON ÚNICO EN EL ESTADO DEVERACRUZYAHORA CON DINERO QUIERE IMPONER A SU ESPOSA:" debajo 
en letras mayúsculas ... DE REYES' debajo observo el siguiente texto "Estos reyes se sienten dueños de todo# 

"Del PRI le impusieron síndico, del PAN le quitaron la regiduría imponiendo a la sobina de carcachita, del PRO 
dejaron fuera a la militancia y llegó lngrid de Reyes" debajo observo en letras de color negro el siguiente texto 
"lngrid de Reyes = Melitón Reye� debajo el siguiente texto "Solo el pueblo puede salvar al pueblo" de lado 
derecho observo un círculo color gris y en su interior una imagen de color blanco seguido del nombre "Mendoza 
Debe Ser Oído" debajo la fecha "pjle iiiMJ seguido del ícono de público, debajo las opciones de Me gusta, 
comentar y compartir. 
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67. En ese sentido, se tienen por acreditadas las

publicaciones siguientes de los peñiles 

Mendoza debe ser oído, ambos de 

Facebook: 

Notimendoza y 

la plataforma 
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https://www.facebook.com/105119024932279/post/ 

1 
15365175672 

NotiMendoza, Veracruz 

https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts. 
pcb.115348954075288/?photo_id=11534691 
4075492&mds=% 
2Fphotos%FViewr%2F%3Fphotoset_token% 
3Dpcb.115348954075288%26photo%3D115 
34691407 5492%26profileid%26source%3D49 

f[ 
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Mendoza Debe Ser Oído 

https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=11534784 7 408732&set-a.113950 

3 17 4215166&type=3&theate 

Mendoza Debe Ser Oído 

https://www.facebook.com/mendoza.debeseroído 
/videos/117194940557356/UzpfstWntyZeZod 

4 M5mte2NDoxMTgxOTl5NTM4MDlyNDK/ 

Mendoza Debe Ser Oído 
https://pt-br.facebook.com/photo?fbid= 

8 
118397540437096&set=ecnf. 
100068005522021 
Mendoza Debe Ser Oído 
https://pt_br.facebook.com/photo?fbid= 

8 
118084530468397 &set=ecnf. 
100069005522021 
Mendoza Debe Ser Oído 
https://pt-br.facebook.com/photo 

9 
?tbid=118513457092171&set= 

ecnf.100068005522021 
Mendoza Debe Ser Oído 

https://www.facebook.com/ 

10 
photo.php?tbíd 115347847408732&set=a 
11395017 4215166&type=3&thaeter 
Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/mendoza. 
debeseroido/videos/117194940557356 

11 /UzpfSTEwNTYzNzEzODMSMTE2N 
DoxMTgxOTl5NTM4MDlyNDK/ 
Mendoza Debe ser oído 

-

https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=118 

13 
397540437096&set=ecnf.10006800552202 
Mendoza Debe ser oído 

https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=11808 
15 4530468397&set=ecnf.100068005522021 

Mendoza Debe ser oído 
- https://pt-br.facebook.com/photo?fbid=11 

16 851345 7092171&set=ecnf.10068005522021
Mendoza Debe ser oído
https://www.facebook.com/photo?fbid= 

18 
115346914075492534692&set=pcb. 
115348954075288 
Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/photo?fbid 

19 
=115346987 408818&set=pcb.11534 
89540752 
Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/photo?fbid= 

20 115347117408805&set=pcb.115348954075 
Mendoza Debe ser oído 
https://www.facebook.com/photo? 

21 
fbid= 11534 72507 4212&set-pcb. 

- 115348954075288
Mendoza Debe ser oído
https://www.facebook.com/photo?

22 fbid=115347767408740&setpcb.
115348954075288

18 
OE= Oficialía Electoral 

TEV-PES-229/2021 

1• 
Acta Se 
de erlCOrllr61a 

OE11 nutillc:acl6n 
29/05/21 821 SI 

29/05/21 821 SI 

29/05/21 915 SI 

02/06/21 915 SI 

05/06/21 915 SI 

04/06/21 915 SI 

05/06/21 915 SI 

29/05/21 915 SI 

02/06/21 915 SI 

05/06/21 915 SI 

04/06/21 915 SI 

05/06/21 915 SI 

29/05/21 954 SI 

29/05/21 954 SI 

29/05/21 954 SI 

29/05/21 954 SI 

29/05/21 954 SI 
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29/05/21 954 SI 

68. Se afirma lo anterior, dado que si bien, en las quejas

materia de estudio se advierte que la parte actora anexó las 

imágenes de las publicaciones que pretendía acreditar, lo 

cierto es que al no encontrarse corroboradas mediante las 

actas de certificación de la Oficialía Electoral del OPLEV, 

únicamente se tiene la prueba técnica (anexos a sus quejas), 

en tal sentido no pueden tenerse por corroborada la existencia 

de las publicaciones siguientes, al tratarse de pruebas 

técnicas cuyo contenido es susceptible de ser modificado, de 

ahí que no pueda tenerse certeza de los hechos en dichas 

pruebas consignadas. 

69. Por ende, no se pueden tener por acreditadas las

siguientes publicaciones: 

l.Hdlllirtll FKMde Acta S.enconb6 

ConL pub de .. 

,,,. OE" ., 

https://www.facebook.com/Mendozadebe- No se ve 915 NO 
Ser-o%C3%ADdo-105637138391165 
nhc_ref=ARRqDizH4O 
v7pjj4P4ADVHBoy4K33NqOHw 
gs5qurR97h95054RQBz-b60Dz 
NL-Sdbg&fref==nf&-nt_ ==kC-R 

7 https://pt-br .facebook.com/photo?fbid== 11 g No se ve 915 NO 
1110693799114&set==ecnf.100068005522021 
https://www. facebook.can/Mendoza No se ve 915 NO 
debeseroido%C3%ADdo10563713839 

12 1165flhc-ref-ARRqDizH4ov7p�4p4ADV 
HBoy4K33NqoHwgs5qurR97h95054 
RQBz-b6ODzNL-Sdbo&freÉnf& nt. ==kC_R 

14 
https://pt br. facebook.com/photo?fbid== 118111 O No se ve 915 NO 
693799114&set==ecnf.100068005522021 

17 " https://www.facebook.com/ No se ve 954 NO 
mendoza.debereroido 

19 OE== Oficialía Electoral 
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�7.4.2 Entrega de panfletos el veintinueve de mayo en el 

centro de Camerino Z Mendoza, Veracruz 

70. La denunciante señala que el veintinueve de mayo en el

centro de la ciudad de Camerino Z Mendoza se entregaron 

panfletos, a nombre de los denunciados en los que se le 

denostaba como mujer en su calidad de a la 

-

71. Además, que le informaron que se tiene un tiraje de más

de mil ejemplares. 

72. Para acreditar su dicho, anexa a su queja tres ejemplares

del panfleto que refiere fue circulado, mismo que fue 

desahogado por la Oficialía Electoral del OPLEV, como consta 

en el acta AC-OPLEV-OE-928-2021. 

73. Con base en lo anterior y atendiendo a las reglas de

valoración de pruebas, se tiene que si bien se acreditan tres 

ejemplares del panfleto de que se queja la parte denunciante, 

lo cierto es que son insuficientes para afirmar que alrededor 

de mil ejemplares fueron distribuidos el veintinueve de mayo 

en el centro de la ciudad de Camerino Z Mendoza. 

74. Pues, los ejemplares presentados representan pruebas

técnicas, que al ser ofrecidas y en el contexto que señala la 

parte denunciante, de haberse repartido en el centro del 

municipio, requiere la descripción precisa de los hechos y 

circunstancias que pretend_e demostrarse con éstas; esto de 

acuerdo a la jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDE DEMOSTRAR. En 
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la que se establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 

se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la 

citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 

finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 

75. De ahí que si bien afirma la entrega del panfleto el

veintinueve de mayo en el centro de la ciudad de Camerino Z 

Mendoza, tal afirmación no puede estar concatenada a ningún 

elemento probatorio de la acción de entrega de dicho material, 

pese a presentar tres ejemplares del panfleto que alega le 

agravia, pues éstos no pueden concatenarse con elemento de 

prueba alguno de que efectivamente se hubiese entregado en 

la fecha que refiere, sin que tampoco se pueda acreditar que 

mil ejemplares fueron impresos y mucho menos que este 

número fuese entregado el día que señala. 

76. Aunado a lo anterior, los denunciados niegan haber

realizado tal acción, y para tal fin, Héctor Rodríguez Cortés 

señala que, de acuerdo al Sistema Integral de Fiscalización, 

los días veintinueve de mayo y uno de junio sus actividades 

proselitistas no se circunscribieron al centro de Camerino Z 

Mendoza, Veracruz, anexa una copia del reporte, y la 

reproduce en imagen en su contestación de queja; cuestión 

N que constituye una prueba de descargo e indicio de que no "-/) 

tuvieron actividades de campaña en ese lugar el día 

veintinueve de mayo. 
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77. Por lo tanto, para quienes resuelven no se puede

corroborar la entrega de ejemplares físicos el veintinueve de 

mayo en el centro de la ciudad de Camerino Z Mendoza, 

Vera cruz. 

1.4.3 Mitin de Morena el uno de junio en el parque Hidalgo 

de Camerino Z Mendoza, Veracruz 

78. Señala la parte denunciante que se percató que el uno de

junio en el parque Hidalgo, frente al palacio municipal, de la 

ciudad de Camerino Z Mendoza, alrededor de las trece horas 

se llevó a cabo un mitin de Morena, en el que personas de 

dicho partido entregaron el panfleto de que se duele, a las 

personas que se encontraban en el lugar; asimismo, que 

tenían más de quinientos ejemplares para su distribución. 

79. Para acreditar su dicho la parte denunciante anexa a su

ampliación de queja seis ejemplares del panfleto de que se 

duele, que denomina "La realidad"; asimismo un dispositivo 

electrónico (USB) que contiene fotografías y un video en el 

que señala se advierte el hecho. Asimismo, la protocolización 

del contenido de la unidad electrónica e información 

testimonial número 31,163 del libro 354 (CCCLIV), pasado 

ante la fe de la notaría número dos de la demarcación notarial 

de Orizaba, Veracruz. 

80. Sin embargo, a juicio de quienes resuelven, aun

concatenados en su conjunto los elementos de prueba 

presentados, éstos no pueden acreditar de manera fehaciente 

que el uno de junio se hubiese realizado un mitin en el que se 

hubiese repartido el material denunciado. 

81. De conformidad con lo establecido en el artículo 359,
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fracción 1, inciso e) del Código Electoral, los testimonios 

aportados son documentales públicas, toda vez que, los 

documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 

pública de acuerdo con la ley, tienen valor probatorio pleno 

siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 

consten. 

82. En ese sentido, si bien es cierto, las documentales

aportadas son testimonios rendidos ante la fe de un notario 

público, y por ende documentales públicas, también lo es que, 

éstos no pueden ser valorados como prueba plena. en tanto 

que no son hechos que le hubieren constado al fedatario. por 

lo que, únicamente podrían generar indicios de tales dichos. 

83. Ello, en virtud de que, el fedatario solo hizo constar el

contenido de las declaraciones de hechos de las dos 

ciudadanas en cuestión, lo cual hace que la prueba pierda su 

plenitud y únicamente conserve los indicios de los hechos que 

se pretenden acreditar. 

84. Por lo que, al no estar robustecidos los testimonios en

estudio con algún otro medio de convicción dentro del 

presente expediente que los haga verosímiles, no es posible 

tener por acreditada la pretensión de la denunciante, de 

generar la convicción en quienes resuelven de que 

efectivamente el uno de junio se hubiese realizado un mitin en 

el parque Hidalgo, frente al palacio municipal de Camerino Z 

Mendoza, de las trece a las trece treinta horas. 

85. Similar criterio fue sostenido por la Sala Xalapa del

TEPJF al resolver el expediente SX-JDC-0537 /2017. 
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86. Sin que pase desapercibida la existencia de las imágenes

y video que presenta la parte denunciante, en memoria USB 

que fue certificado por el notario público, asimismo cuyo 

contenido lo advirtió la Oficialía Electoral, a través del acta AC

OPLEV-OE-928-2021, mismo que quedó asentado en los 

siguientes términos. 

87. Si bien el contenido del medio electrónico fue certificado,

dicha actuación no dota de certeza lo integrado en el mismo, 

pues lo constatado por el fedatario y la Oficialía Electoral, 

únicamente pueden dar cuenta del contenido de la unidad 

electrónica (USB), sin que se pueda constatar que los hechos 

sucedieron como pretende la parte denunciante. De ahí que 

se confirma que se trata de pruebas técnicas cuyo 

perfeccionamiento puede ser alterado, sin que su contenido 

pueda constituir prueba plena, en primer lugar, de que se trate 

del día y hora señalados, tampoco que se trate del lugar 

indicado, mucho menos que se hubieran repartido ejemplares 

del panfleto "La realidad", como lo denomina la parte 

denunciante; y tampoco que se hubieran tratado de alrededor 

de quinientos impresos como lo establece en su denuncia, 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN".·2º

88. Por lo que al generar indicio no pueden crear convicción

en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, siendo que 

en esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba, esto 

20 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en 
www.trife.gob.mx 
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es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 

reproducción de la prueba técnica, con la particularidad de que 

el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 

las circunstancias que se pretenden probar. 

89. Máxime que, como se advierte de las contestaciones de

los denunciados, éstos niegan los hechos; e incluso, el mismo 

denunciado, Héctor Rodríguez Cortés señala que, de acuerdo 

al Sistema Integral de Fiscalización, los días veintinueve de 

mayo y uno de junio sus actividades proselitistas no se 

circunscribieron al centro de Camerino Z Mendoza, Veraciruz, 

a tal fin inserta una imagen en su contestación de queja; si 

bien se trata de una prueba también técnica, constituye un 

indicio de que no tuvieron actividades de campaña en ese 

lugar el día uno de junio. 

90. Por lo tanto, para quienes resuelven no puede acreditarse

la entrega de panfletos en el parque Hidalgo de Camerino Z 

Mendoza, Veracruz. 

7.4.4 En la penúltima semana de campaña, en varios 

lugares y en diversas partes del_territorio, asl como casa 

por casa se ha entregado el panfleto de que se duele la 

denunciante 

91. Específicamente en su queja CG/SE/PES/I RG/739/2021,

señala que se percató que, en la última semana de 

proselitismo político, en varios lugares y por diversas parles 

del territorio municipal, empezó a circular material impreso y 

grafico utilizando su imagen con elementos que le causan 

violencia política en razón de género; mismo que estuvieron 
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repartiendo casa por casa en todo el municipio de Camerino Z 

Mendoza. 

92. Hechos que no pueden ser acreditados con los elementos

de prueba que se encuentran en el expediente, pues la parte 

denunciante solo se limita a realizar argumentos, sin 

elementos probatorios que fortalezcan su dicho de manera 

plena, para generar la convicción necesaria de que los hechos 

sistemáticos que refiere sucedieron. 

93. Si bien anexa un ejemplar del panfleto que denomina "la

realidad", que hemos reproducido en puntos anteriores, a 

juicio de quienes resuelven, éste constituye una prueba 

técnica, insuficiente para comprobar los hechos que pretende 

la parte denunciante. 

94. Pues como hemos referido en puntos anteriores, las

pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar 

lo que se pretende, "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN"-21, al requerir ·se concatenadas con 

elementos probatorios que entre sí generen certeza. 

95. Por lo tanto, para este Tribunal no se tiene por acreditado

que en la penúltima semana de campaña se hubiere 

entregado en varias partes del municipio de Camerino Z 

Mendoza, así como casa por casa, el panfleto de que se duele 

la parte denunciante. 

7.4..5))9claraciones de Apolinar Jalme iernández Masías 

96. Refiere la parte denunciante que Apolinar Jaime

21 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en 
www.trife.gob.mx 
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Hernández Masías, Presidente Municipal Suplente de 

Camerino Z Mendoza, declaró en entrevista ante diversos 

medios de comunicación la injerencia de la iglesia en el 

municipio, al considerarla como "sobrina del arzobispo" y 

esposa de Jorge Reyes, sobresaltando que es sobrina de un 

jerarca, por lo que envió una carta al vaticano. 

97. Con los elementos de prueba que existen en el sumario se

acredita que efectivamerite el treinta de mayo se publicaron 

dos notas en la página electrónica de los medios de 

comunicación al calor político, así como en la del Diario de 

Xalapa, en las que, de acuerdo a lo certificado por la autoridad 

electoral, a través del acta AC-OPLEV-OE-915-2021 de nueve 

de julio, certificó: 

�r 
. Fechade Ada S.wonlr6 

pub de .. 

0P 
. 

https:/lwww.alcatorpolitico.comtnformacion/- 30/05121 915 SI 

comtpto_arzobispo_quiere hacoeur_ares\-
alcardesa-a-su-sobina-ro-acusan-con-er-papa-
345079. 
htmt#.yMN6hKit.J 
www.alcaloroolitico.com 
https:/lwww.diariodexalapa.com. 30/05/21 1005 SI 

mx/locaVacusan-al-arzobispo-de 
-xalapa-de-supuesta-intromision-
en-el-proceso-electora1-6n9220.htm
Diario XalaPa

98. Cuyo contenido se transcribe a continuación:

En la cual observo en la parte superior izquierda "www.alcalorpolitico.com" por debajo la frase "la noticia en 
caliente", a la derecha observo un circulo color rojo que contiene las letras "acp" más a la derecha observo un 
recuadro en color blanco que contiene, "MEJORADO POR Google" junto veo un recuadro de color gris que 
contiene la figura de una lupa en color blanco, por debajo, "Escríbenos: correo@artarorpotitico.com, más 
abajo "síguenos en:" continuado de un recuadro de color azul cielo que contiene la letra "t" en color blanco, 
seguido de un recuadro de color azur rey que contiene la letra "f' en color blanco, continuado por la derecha 
de un recuadro de color anaranjado mismo que contiene unas líneas curveadas en color blanco. Más abajo 
observo un cintillo de color gris el cual contiene las palabras "Al calor Deportivo", "Tianguis virtual" 
"ennomina.com", "viva la Farándula" "Nota Roja" "Teleclic.tv" "Quierodisfrutar" "cartelera de cine", "Notas 
por fecha", por debajo veo un recuadro de color gris el cual en su interior dice "NO SOLO UN GOLPE ES 
VIOL ENCIA" en letras brancas. seguidas de, "#RESPÉTALAS" en color blanco, mismas que se encuentran sobre 
una mancha color morado, junto a la derecha observo la mano de una persona de tez morena sosteniendo el 
brazo de una persona de tez tiara, junto, un emblema y junto, -VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", por 
debajo observo un recuadro de color morado, el cual describo de iizquierda a derecha, mismo en el que 
observo la caricatura de una persona de sexo femenino de tez morena, cabello color negro, el cual está 
sostenido por una cinta color naranja, y viste una orenda de color blanco, a la derecha se encuentra el texto 

22 OE Oficialía Electoral 
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"Presenta tu examen de ADMISIÓN", le continua un recuadro delimitado por unas líneas de color violenta, las 
cuales contiene la fecha "10 JULIO", continuamente, observa la palabra • ANÁHUAC" acompañada de la letra 
"A" a la "Sección: Estado de Veracruz" "corrupto" Arzobispo quiere hacer - su sobina; ro acusan con 
el papa, "El alcalde de Mendoza, Apolinar Hemández, señaló públicamente a Hipólito Reyes Larios" "iglesia 
opera en dicha zona por-- candidata de Veracruz va, "Amenazan, acuerdan y canjean favores a 
nombre del Arzobispo, "NOREU MORALES Xalapa, Ver. '30/CT.,/'2021" 
Más abajo puedo observar "alcalorpolitico.com" en color rojo, por debajo observo la imagen de una fotografía, 
la cual contiene a una persona de sexo masculino, tez morena, tiene cabello color negro, barba y bigote, usa 
lentes y prendas de color blanco con dorado, con la mano izquierda sostiene un micrófono a la altura de la 
boca, al fondo observo una pared de color blanco, misma que en la parte inferior tiene un recubrimiento de 
color café con acabados en color dorado, por debajo de la imagen observo el texto "dick para ver fotos" a la 
derecha observo el texto "El alcalde suplente der municipio de Camerino Z. Mendoza, Apolinar Jaime 
Hernández Masías, denunció la intromisión del Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, 
en el proceso electoral de aquella región." "El arzobispo Hipólito Reyes insiste en tomar partido en esta 
contienda electoral de forma reiterada. Quiero mencionar a Jonathan cortés Vargas quien opera en la zona de 
las Altas Montañas con la bandera de la iglesia católica, ya que se ostenta como el jurídico de la Diócesis. Este 
personaje es quine amenaza, acuerda y canjea favores a nombre del Arzobispo de Xalapa. • • Afirmó que envió 
una carta dirigida al papa Francisco y un llamado al Gobierno del Estado, pidió una sanción contra el Arzobispo 
y contra el vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, por su injerencia en las elecciones a favor de 
familiares• "le hemos mandado una carta a su santidad, el Papa Francisco, para darle a conocer todos estos 
hechos y sancione a esta persona que se ha servido de la fe". "En conferencia de prensa, aseguró que el líder 
religioso pide a los sacerdotes que durante las misas llamen a votar por su sobrina política, la candidata a la 
Alcaldía de Ciudad Mendoza por la coalición Veracruz Va, lngrid Romero García." "Les piden que se sumen a 
la coalición que encabeza su sobrina. y puedo seguir hablando de todas las violaciones (de la ley) y actos de 
corrupción que rodean a Monseñor Hipólito, que van desde el enriquecimiento a costa del erario público de 
Ciudad Mendoza, hasta el exponencial crecimiento de universidades gracias a las limosnas" dijo "Con material 
impreso de los comunicados dominicales, criticó que los sacerdotes ya no se estén dedicando al culto como 
deberían." "El Arzobispo está usando la iglesia en todo el Estado a favor de dos propuestas. El partido que 
gobierna y del que representa su familiar", reiteró." Más abajo puedo observar un espacio de color grisáceo 
que dice "Google ha cerrado el anuncio", y por el lado derecho observo una columna de diversas notas 
periodísticas e informativas, asimismo, por debajo advierto un cintillo de color beige el cual contiene las 
palabras "Gaterías de fotos más recientes", y por debajo observo varias imágenes, relativas a notas 
periodísticas o informativas. 

Veo el siguiente nombre "DIARIO XALAPA", posteriormente una franja en color negro que contiene lo siguiente 
"TENDENCIAS, covid 19, Veracruz, Xalapa, Pandemia, Regreso A Clases, Maestros, Redes Sociales, Famosos" 
veo los iconos de la red social Facebook y Twitter. De lado derecho veo un recuadro en color blanco que 
contiene una figura y dice NUESTROS SITIOS" debajo "LOCAL/ DOMINGO 30 DE MAYO DE '2021", más abajo 
el siguiente título "Acusan al arzobispo de Xalapa de supuesta intromisión en el proceso electoral", 
posteriormente el siguiente texto "El alcalde suplente de Camerino Z. Mendoza, envió una cajita al Vaticano 
en la que se especifica que Reyes Larios supuestamente ha usado su cargo para coaccionar el voto a favor de 
la candidata lngrid Romero García", seguido observo un recuadro que contiene una fotografía, en la cual 
destaca una persona de sexo masculino, tez morena viste camisa color azul, porta lentes y cubre boca, con sus 
manos sostiene hojas en la cual veo texto ilegible, como pie de foto contiene lo siguiente • Apolinar Jaime 
Hemández Macias, alcalde suplente de camerino z. Mendoza I Foto: David Bello Diario de Xalapa.", seguido 
el s· uiente texto "ltzel Molina I Diario de Xalapa. 
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El alcalde suplente de Camerino Z. Mendoza, Apolinar Jaime Hemández Macias, denunció públicamente la 
" supuesta intromisión del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, en el proceso electoral de dicho 

municipio. 
� • En conferencia de prensa, aseguro que ante la presunta intervención del Arzobispo en la política envió una 

,'=" carta al Vaticano, dirigida al Papa/Francisco, en la que se especifica que Reyes Larios supuestamente ha usado 
su cargo para coaccionar el coto a favor de lngrid Romero García, candidata a la alcaldía por la coalición La 
caña, además, va dirigida a México; y monseñor Franco Coppola, anunció apostólico en México; y monseñor 

' Rogelio Carrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. 
El documento contiene algunas fotografías, capturas de pantalla y comunicados de la Arquidiócesis de Xalapa, 
los cuales, dijo el entrevistado, se consideran pruebas de la injerencia de  la Iglesia en los comicios actuales. 
"Vivimos en un estado laico en donde los cultos religiosos deben abstenerse a tomar partido en la contienda 
electoral y deben conducirse de manera neutral, esto también induye a la iglesia católica, pero en nuestro 
estado el arzobispo Hipólito Reyes insiste en tomar partido en la contienda electoral", expuso. Mencionó que 
Jonathan Cortés Vargas presuntamente opera en la zona de las Aftas Montañas con la bandera de la Iglesia 
católica, ya que se ostenta como jurídico de la Diócesis y "amenaza, acuerda y canjea favores a nombre de.1 
Arzobispo de Xalapa, lo que significa una dara intervención de la Iglesia en los procesos electorales". 
Manifestó que a pesar de ello la Dirección General de Asuntos Religiosos haya sancionado la conducta que 
interviene en el principio de laicidad y neutralidad Electoral indicó que Reyes Larios supuestamente instruye
a los sacerdotes para que en las misas se haga el llamado al voto por ■ ■ esposa de Jorge 
David Reyes Vera, sobrino del Arzobispo y del alcalde actual de Camerino Z. Mendoza, Melitón Reyes Larios 
"Lo que están haciendo es coaccionar el voto para poder beneficiar a su sobrina política, se trata de actos de 
intromisión que no deberán suceder porque para eso existe la separación de ideologías con la política", dijo, 
Además, señaló que la supuesta intromisión de la Iglesia en el proceso electoral se ha reflejado en varias 
ocasiones, induso con los comunicados de la Arquidiócesis y de las redes sociales oficiales cual alcalde y el 
Arzobispo, pretenden mantenerse en el poder, por eso han que la ciudadanía vote a favor de su sobrina 

= política, por eso queremos que se atienda la carta que enviamos y se conozca la intromisión de la Iglesia en 
� un oroceso que sólo debe ser del pueblo". 

99. Asimismo, de acuerdo a lo informado por el Diario de

Xalapa y por al calor político, las notas fueron realizadas en el 

ámbito de su libertad de expresión y de prensa; asimismo 

refieren haber cubierto directamente la nota. 

100. Cabe referir que las expresiones de que se duele la parte

denunciante, serán analizadas con posterioridad en el 

apartado de Violencia Política en Razón de Género. 

101. Por ende, con los elementos de prueba se advierte que

efectivamente se llevaron a cabo declaraciones por parte 
de Apolinar Jaime Hernández Masías. 

102. Como conclusión de este apartado se tienen
acreditados únicamente como hechos:

por
� 

• Las publicaciones de la red social de Facebook de

los perfiles Notimendoza y Mendoza debe ser oído.

• Las declaraciones de Apolinar Jaime Hernández
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Masías. 

103. Por lo tanto, en el apartado correspondiente, será objeto

de análisis las publicaciones acreditadas de los perfiles 

mencionados de la red social Facebook, así como las 

declaraciones de que dieron cuenta las notas periodísticas de 

al calor político y el diario de Xalapa de treinta de mayo. 

7.4.4 Discrecionalidad de las expresiones localizadas -en 

las publicaciones de Facebook 

104. En atención a la naturaleza del procedimiento, es

necesario acreditar de manera fehaciente la direccionalidad 

de las expresiones localizadas en la red social Facebook, en 

las realizadas por los perfiles denunciados, esto es, tener la 

certeza que éstas se dirigían a la denunciante. 

105. Así, como hecho público y notorio es necesario referir

que las publicaciones fueron emitidas dentro del desarrollo del 

proceso electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz, en el 

que se renovarían los Ayuntamientos y Diputaciones; entre los 

que se encuentra el municipio de Camerino Z Mendoza, 

Veracruz; y tal como señalamos en el apartado de acreditación 

de la calidad de la denunciante, participó como - de 

la coalición "Veracruz Va", a la alcaldía del lugar mencionado 

106. Así del análisis de las expresiones de las notas que le

agravian a la denunciante, es posible desprender elementos 

como el nombre de la denunciante, refiriéndose como: "lngrid 

Romero" o "lngrid de Reyes"; así como pedir no votar por los 

partidos que la abanderaron en el proceso electoral. 

107. Evidenciados tales elementos, se concluye que algunas
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de las publicaciones de las que se duele la entonces 

candidata, tenían como direccionalidad señalar diversas 

TRIBUNAL ELECTORAL cuestiones hacia la denunciante, sin que exista elemento en 
DEVERACRUZ 

contrario que pudiera generar indicio alguno que las 

expresiones y notas se encontraban dirigidas a alguien más. 

8.5 Violencia política de género 

108. Una vez establecidos cuales son los hechos

acreditados, derivado del análisis del caudal probatorio que 

consta en el expediente, es necesario establecer si se acredita 

o no la violencia política de género, señalada por la parte

denunciante. 

109. En principio, resulta indispensable analizar el contenido

de las publicaciones en la red social Facebook, así como las 

notas periodísticas que dieron cuenta de declaraciones de 

Apolinar Jaime Hernández Masías, esto a la luz de los 

derechos de libertad de expresión y ejercicio periodístico al ser 

publicaciones y comentarios emitidos por medios de 

comunicación que utilizan la red social Facebook; pero de 

frente al derecho que tiene toda mujer a una vida libre de 

violencia, y en particular, a no ser objeto de violencia política 

por ser mujer, analizados en su contexto, a fin de no vulnerar 

el derecho de libertad de expresión de que gozan los medios 

de comunicación. 

110. Lo anterior será realizado de conformidad con lo

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la 

jurisprudencia 21/2018, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 
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DEBATE POLÍTICO", en la que se consideró que, para 

acreditar la existencia de violencia política de género dentro 

de un debate político, se debía de analizar si las expresiones 

que se den en el contexto de un debate político en el marco 

de un proceso electoral, reúnen los elementos 

correspondientes: 

111. Así, por cuanto hace a las publicaciones de la red

social de Facebook, que se acreditan en las siguientes

li_gas se tienen por acreditados los elementos.

• https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts.pcb.115348
954075288/?photo id= 115346914075492&mds=%2F photoso/oFV
iewr%2F%3Fphotoset token%3Dpcb.115348954075288%26pho
to%3O115346914075492%26profileid%26source%3O49%26 tn
%3DEHH

• https://www.facebook.com/photo?tuid=115347847408732&setrpc
b.115348954075288

112. Se analiza el contenido de las publicaciones que se

considera actualizan la violencia que se estudia. 

de perfil de la red social Facebook, en la que observo en la parte superior un cintillo de color azul, en el cual 
observo la palabra "Facebook", por debajo observo un recuadro de color gris. con blanco, seguido de "Mendoza 
Debe Ser Oido", por debajo veo la fecha "29 de mayo" continuado por el icono de público, más abajo observo. 

"POR ESTAS RAZONES Y MÁS" 

"NI UN VOTO A-

"BUENO ACÁ ESTA, ESTE PERIODICO QUE NOS HA LLEGADO A LAS MANOS COMO MUCHOS MENDOCINOS" 

"COMPARTE" 

"COMENTA" 

Por abajo observo las reacciones de me gusta, me encanta y me divierte, seguido del número •21•, por la derecha 
"24 comentario", "31 veces compartido", por abajo observo las opciones •me gusta", "comentar", "compartir", 
por abajo, la caja de comentarios. Más abajo observo una serie de imágenes, en la primera observo en la parte 
superior, "La Realidad' por abajo observo a una persona de tez dara, tabello color negro, viste ropa de color blanco 
y negro, sostiene un objeto en sus manos que no logro identificar, dicho personaje se encuentra sobre una 
estructura vertical de color café misma que tiene partes color amarillezco, en la parte fronta I de dicha estructura 
veo el rostro de una persona de tez clara, cabello cano, junto a la izquierda del dibujo veo un vaso que contiene 
un liquido de color café, mismo que se derrama haáa la derecha y del que sale una estructura delgada que culmina 
en su parte superior en un ovalo de color amarillo, por debajo de este dibujo observo otro, el cual muestra a una 
persona de color morado, con tabello levantado en color grisáceo, a los costados veo que tiene el dibujo de armas 
de fuego, utiliza un objeto a la espalada de color verde, y en la parte del cuerpo veo una ánta que cruza en diagonal 
y termina por la parte inferior en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un fondo de color naranja sobre 
el cual en letras blancas con contorno de color negro, dice "UBER�MONOS DE LOS REYES" por encima observo el 
dibujo de una persona de tez clara, tabello color negro, que viste un traje de color naranja el cual en su parte 
superior tiene un contorno de picos de color blanco, en por la parte de atrás, observo un triángulo que 
perteneáente al traje, por arriba de este dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, tabello color negro, 
viste un traje de color negro con rojo, y a su lado observo la caricatura de la cabeza de una persona de tez clara, 
tabello largo color castaño, al donde observo parte de un árculo de color blanco, y el resto del fondo es color 
ne11ro; la siguiente imágenes de fondo color blanco que posee un texto el cual dice "LIBEREMONOS DE LOS REYES", 
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abajo "Una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son 
verdaderamente delincuentes, por debajo observo un circulo de color negro, sobre el que destacan dibujos en 
blanco y negro, en los que advierto la presencia del rostro de una persona de sexo femenino, cabello largo, a la 
derecha veo una caricatura el texto -El presidente Municipal actual -carcachita#, prometió hacer de Mendoza el 
mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para delinquir una ciudad llena de tenor, 
corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan, 
saquean y se organizan para obtener un beneficio personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son 
muchos'.", por debajo observo -El SOBRINO", seguido de "Jorge Reyes Vera es el verdadero tirano en Mendoza; 
es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y la gran mayoría de los empleos municipales.", por debajo 
observo la presencia de otro texto -Durante estos años, el Sobrino tejió una red de corrupción con personajes 
nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino con sus secuaces intimida, saquea.•, a la derecha logro 
observar un circulo color negro, del que emana la caricatura de una persona de sexo masculino, mismo sostiene 
dos ganchos para tejer, por debajo en la parte inferior izquierda, observo el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA 
CRUZ", "ALIAS "EL FOCO": CONTRALOR Y #EL AMIGO DE LA INFANCIA• seguido de "Diseñó para el sobrino un 
esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los ciudadanos; por eso 
existen tantas multas y problemas con los transportistas. 

Además, es el brazo derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos organizaciones.", junto 
a la derecha, observo la imagen de un foco con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detrás un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO SANCHEZ GRACIAS", #DIRECTOR DE 
COMERCIO, ALIAS #EL CABEZÓN", más abajo ªEl 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza civil debido a que 
portaba armas de fuego de uso exdusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar 
contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que 
estos ingresos sean reportados en la Tesorería Municipal#; en la siguiente imagen, observo en la parte superior el 
número -lf' y del lado derecho letras ñas cuales son ilegibles, por debajo de esta línea observo del lado izquierdo, 
-MAL GOBIERNO DE REYES", le continua por debajo otra linea de color negro la cual por debajo tiene, -JUAN LUIS
V1LLANUEVA ASCENSO", #DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS "EL JUANCHO", por el lado derecho observo la 
fotografia de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa camisa de color blanco con un 
símbolo de estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del pecho, a la izquierda de la imagen, el texto
"Salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debió a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta dependencia y de la misma 
forma que al cabezón, los Reyes al darse cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad delictiva 
lo incorporaron a la administración municipal actual.", abajo -Es de destacar que junto con su papá, José 

Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de /os obreros.", a la derecha del texto en comento, 
observo el dibujo dedos personas, la primera de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda 
de color rojo con negro, junto veo otra persona de sexo masculino, cabello color negro, viste un traje de color 
rojo, con una aleta en la espalda, por debajo en letras amarillas veo -cLASICOS DEL TEMORDER•, por debajo de la 
caricatura en comento veo -Estos personajes actúan para obtener recursos económicos de los ciudadanos-' Más 
abajo "Fue el director de Tránsito en el Pueblito de Veracruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a inspeccionar 
las prácticas del "Ju ancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para 
entregársela a Emmanuel -el Foco" A la izquierda del texto referido, "Enrique Hemández Sánchez "ALIAS "EL 
JAROCHO", a la izquierda observo la fotografía la de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color 
negro, viste una camisa de color claro. Por debajo, observo el texto -ARTICULADOS, ESTOS PERSONAJES ACTÚAN 
PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS" por debajo el texto #El pasado 31 de diciembre 
por la tarde noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado Morelos, Rocío Velázquez Cortés, 
a quien acribillaron porque fue señalada de no querer pagar derecho de preso. En /os medios se dijo "Matan a 
diligente", aunque la verdadera era su hermana, Evangelina Velázquez Cortés (lina), dueña de la abarrotera "El 
Diamante", quien afortunadamente no murió y quien antes del atentado señaló en múltiples ocasiones las 
amenazas de Emmanuel y el alcalde, abajo, "Este hecho es muy importante porque desde el movimiento de los 
comerciantes contra Melitón 

el S de mayo de 20219, las cosas se tomaron cada vez más negras en Mendoza en contra del comercio y queda 
claro que la gente del palacio está vinculada con la delincuencia organizada. -A la izquierda observo unas 
fotografías en la que veo dos paredes a los costados, por debajo de la limagen una cinta de color amarillo con 
letras de color negro, al fondo de la doto veo una serie de objetos los cuales no logro identificar, por debajo 
observo otras dos fotografías, en la primera observo un vehículo color blanco, tipo camioneta, la cual se encuentra 
en un espacio abierto, rodeados por edificaciones, así como personas, en la parte inferior de la imagen observo 

� 
una cinta de color amarillo, la cual tiene letras que no logro visualizar, en la siguiente imagen veo varios vehículos, 
los cuales se encuentran en un lugar abierto, rodeado por edificaciones, y lonas de color azul al fondo, en la apare 
inferior de la imagen observo una cinta de color amarillo, la cual tiene letras de color negro; por debajo de esta 
imágenes descritas, observo el texto "Melitón Reyes "REY SIN CORAZÓN, por debajo observo otra imagen de la 
cual logro apreciar de manera enlistada lo siguiente: 

"No cumplió sus promesas de campaña 

No realizó obra pública 

No construyó el teleférico 

Le declaró la guerra a la sociedad 

Se peleó con las comunidades indígenas 

Con los trabajadores sindicalizados 
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Con la Escuela Esfuerzo Obrero 

Todos los comerciantes 

Además de todo quiere sacar dinero sin rendir cuentas 

Tránsito municipal con multas excesivas 

El panteón lo maneja como si fuera privado 

Cobran en las canchas de CIVER a los deportistas 

Cobran excesivamente a los comerciantes y no lo ingresan a la Tesorería" 

A la derecha puedo observar un dibujo en blanco y negro, en el cual advierto el rostro de una persona de sexo 
masculino el cual tiene el cabello peinado hacia a trás, alrededor observo una serie de objetos, entre e los el rostro 
de una persona de sexo femenino, asl como la figura de un animal, por debajo el texto •0on Carcacha del Terror 
por debajo observo "SIN DUDA El SOBRINO SE HA ENCARGADO DE OISE�AR UN SISTIMA DE CORRUPCIÓN ÚNICO 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ y AHORA CON DINERO QUIERE IMPONER A su ESPOSA:" más abajo, ... DE 
REYES, le continua por debajo "Estos Reyes se sienten dueilos de todo", más abajo 

"Del PRI - le impusieron síndico 

Del PAN le quitaron la regiduría a imponiendo a la sobina de Carcachita 

Del PRO dejaron fuera a la miitancia y llegó lngrid de Reyes 

A la derecha observo la figura de un ratón con un objeto sobre la cabeza, mismo que tiene diversos picos, más 
abajo, veo "lngrid de Reyes" un signo de igual, seguido de 'Melitón Reyes' por debajo "iSolo el pueblo puede salvar 
al pueblor', 

Por debajo observo otra imagen en la que en la parte superior observo "Mal gobierno de reyes", por debajo "TE 
CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL RATÓN", le sigue abajo "Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", 
por debajo observo una imagen en la cual advierto los emblemas de los partidos políticos "PRO", "PAN" y "PRI", 
por debajo las letras "VA" en azul, seguido de "POR", a la der echa veo a dos personas, la primera se sexo femenino, 
tez dara, cabello color negro, viste una camisa de color blanco, junto veo una persona de sexo masculino, de tez 
dara, cabello cano, camisa color blanco, por debajo observo un recuadro de color amarillo, en la que en su interior 
veo •sEGURO ENRIQUEOMIENTO LOS REYES", por debajo, veo un recuadro de colores azul, rojo y amarillo, en el 
que veo •■■ por debajo •■■I a la derecha el signo de igual, continuado de una recuadro de color gris, 
en el que en su interior veo la palabra "MELITÓN, más abajo "NO PERMITAS 4 A�OS MAS DE UN MAL GOBIERNO 
DE PURAS PROMESAS", por debajo veo un recuadro de color café, el cual contiene "LOS REYES SIN PUEBLO NO 
SON NADA". Por abajo observo la reacción de me gusta, segundo del número "3, por la derecha "2 comentarios", 
"4 veces compartido", por abajo observo las opciones "Me gusta", "Comentar", por abajo, la caja de comentarios. 

. --
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113. El análisis que se realizará se centrará en establecer si

se actualizan los elementos en estudio, centrándonos en la 

afectación que pudiese generar a la entonces candidata 

denunciante. 

114. Así se tiene que .respecto al contenido de las

siguientes imágenes se actualizan los tres elementos en 

estudio de este apartado: simbólico, verbal, asimismo tiene 

por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de los 

derechos político-electorales de la denunciante; y se basa en 

elementos de género, se dirige a la denunciante por ser mujer . 

. ..._ . " 

º" 

���=::::---=: ·-� --·· . o 
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' iSolo el pu�blo puede salvar al pueblo!

115. Como se ha señalado las imágenes con el texto referido,

han sido publicadas en las página de la red social de 

F acebook Mendoza debe ser oído.
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1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público. 

116. Este elemento se acredita, dado que la denunciante al
momento de los hechos era candidata a Presidenta Municipal
de Camerino Z Mendoza, Veracruz, el panfleto publicado en

las ligas de Facebook y las ilustraciones en ellas contenidas,
son emitidos en el marco de su ejercicio de acceso al poder
como candidata; máxime que como quedó establecido en el
apartado discrecionalidad de /as expresiones, se advierte sin
lugar a duda, que fueron dirigidas a dicha denunciante como
candidata.

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas. 

117. El elemento en análisis se acredita, dado que las
imágenes de Facebook son perpetrados por un medio de
comunicación que realiza su actividad a través de la red social
Facebook, en específico Mendoza quiere ser oído; asimismo
por cuanto hace a las declaraciones por un particular, Jaime
Hernández Masías.

� 

118. Ahora bien, por lo que respecta a los tres elementos �
siguientes, se estudiarán en los párrafos subsecuentes, de
acuerdo a los hechos que se tienen por acreditados.

119. Al punto que nos ocupa es necesario referir que no es
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posible generar el vínculo de responsabilidad para el partido 

Morena y/o su otrora candidato Héctor Rodríguez Cortés, 

como lo solicita la denunciante, tal como se expone a 

continuación, y como más adelante se referirá. 

120. Como se advierte de la contestación de los denunciados,

éstos se desligan de ser acreedores, manejar o conocer a 

quien tenga la titularidad de la cuenta de Facebook Mendoza 

quiere ser oído. 

121. Asimismo, de las publicaciones no se logra advertir el

vínculo con el partido político Morena o con Héctor Rodríguez 

Cortés; o en su caso algún elemento que represente que 

alguno de los denunciados hubiere realizado las acciones de 

publicación en las páginas de la red social multimencionada. 

122. De ahí que, la presunción de inocencia representa un

principio fundamental para el procedimiento especial 

sancionador, Jurisprudencia 21/2013 de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". Consecuentemente, correspondía a la 

parte denunciante aportar medios de convicción que 

permitieran acreditar de manera fehaciente que los 

denunciados, en efecto hubiesen publicado en las páginas de 

Facebook. 

123. Por lo que, este Tribunal Electoral no puede generar el

vínculo de responsabilidad que pretende la parte denunciante 

para Morena y/o Héctor Rodríguez Cortés, por las 

publicaciones acreditadas en perfiles de la red social 

Facebook, que no pertenecen a los denunciados. 
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3. Es simbólico, verbal, patrimonia_l, económico,

físico, sexual y/o psicológico. 

124. El elemento queda acreditado.

125. Ahora bien, queda evidenciado que el contenido de las

publicaciones señaladas no va encaminado a establecer una 

crítica a las acciones de la denunciante, en su calidad de 

candidata, sino en un contexto fuera del marco de su libertad 

de expresión. 

126. Por tal razón, respecto a las expresiones, "SIN DUDA EL

SOBRINO SE HA ENCARGADO DE DISEÑAR UN SISTEMA DE

CORRUPCIÓN ÚNICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y AHORA CON 

DINERO QUIERE IMPONER A SU ESPOSA:" más abajo, - DE

---", este Tribunal colige que los medios de comunicación 

digital referidos, incurren en un trato de violencia simbólica 

al establecer el término "de", estableciendo que la denunciante 

pertenece o es de su esposo, o que éste la impuso, mermando 

su capacidad de desarrollo y crecimiento en el ámbito político 

por su propia cuenta. 

127. Simbólica, se reitera porque hace referencia al término

"de", en el sentido de propiedad o subordinación de su esposo 

o pareja, implica una manifestación discriminatoria muy

común en nuestra comunidad que otorga todo el 

reconocimiento a los hombres por sobre las mujeres. Por 
N 

ejemplo, las fórmulas de cortesía: a ellas sólo se las menciona '\lJ 
como "la esposa de ... ", "la señora de ... ", o a través del apellido 

del esposo. O se les designa mediante un diminutivo, o como 

una mujer. En general, siempre por su relación de parentesco 

con un hombre y por su condición de ser mujer. 
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128. Hasta la actualidad, estas expresiones se aceptan como

"normales", "naturales" e incluso, en los casos excepcionales 

en que se nombra a las mujeres y no a los hombres, resulta 

ofensivo para muchos. Por ejemplo, pensemos en una tarjeta 

de invitación en la que se nombra sólo a la esposa. En suma, 

con estas expresiones las mujeres, como personas, quedan 

anuladas o relegadas a un sitio junto a un hombre. Sus 

nombres, apellidos y capacidades quedan subordinados y 

desvalorizados. 

129. Dado que estas expresiones dan un tratamiento

asimétrico a las personas en función de su sexo, estamos ante 

una fórmula más del sexismo, que evita el reconocimiento 

pleno de las mujeres como personas con capacidades y 

derechos23
• 

130. Así, en el caso, se considera que las publicaciones

contienen afirmaciones que demeritan a la - a la 

, que se deriva de una condición de 

filiación conyugal. 

131. Una propuesta política que pretende exponer temas

prioritarios como son la capacidad para gobernar de una 

no puede basarse en una representación a través 

de la figura de una mujer en situación de dependencia con 

motivo de su filiación como su cónyuge; en tanto, ello tiene por 

efecto reproducir y normalizar un estereotipo negativo basado 

en el género, una asimetría de poder que responde a una 

23 
Texto tomado del Manual de comunicación No sexista. Hacia un lenguaje incluyente. 

Págs. 96 y 97. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
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generalizada situación de supra a subordinación entre 

hombres y mujeres24
. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

132. El elemento en estudio se acredita.

133. Al establecer que la candidatura no le fue otorgada por

sus méritos propios y trayectoria política, sino por ser 

adquirida por parte de su esposo, implica el objeto de 

menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio político en el 

ámbito del proceso electoral que se vivió en Camerino Z. 

Mendoza. 

134. Pues, efectivamente como lo refiere la parte actora, a

través de las publicaciones señaladas se le denostó como 

mujer, desvalorizando su candidatura, pues en ellas se hacía 

creer que había sido impuesta como candidata por hombres y 

familiares de su esposo. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se

dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto 

diferenciado en las mujeres; iii. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

135. El elemento se acredita.

136. Dado que se provoca un impacto diferenciado en la

entonces candidata, al estar en su proyecto de vida su 

24 Similar criterio fue emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el diverso SUP-REP-602/2018 y acumulado. 
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actividad en el ámbito político del estado, en específico de 

Camerino Z Mendoza, de ahí que las expresiones afectan 

dicho proyecto de vida, al sugerir que la candidatura le fue 

otorgada por su esposo, y el pago que éste realizó, y no por 

su capacidad de desarrollo en este ámbito. 

137. Asimismo, se constata un menoscabo al ejercicio de

su derecho como de acceso a un cargo edilicio, 

pues dichas manifestaciones i_mpactan en la posibilidad de 

generar el acceso al cargo que busca. 

138. Como se advirtió, se basa en elementos de género al

dirigirse a ella por su condición de ser mujer. 

139. Lo anterior, ya que emite un mensaje estereotipado en

el sentido, de que, su candidatura dependió de su esposo y su 

familia, ante el calificativo de dependencia que utiliza en las 

publicaciones, que pone en entredicho su capacidad o 

habilidades para acceder a la candidatura son 

manifestaciones que se dirigen hacia la denunciante por el 

hecho de ser mujer y no como una crítica o señalamiento a 

su candidatura dentro del marco político. 

140. Por tanto, las publicaciones que se analizan podrían

representar un obstáculo o impedimento jurídico para que la 

candidata continúe en la carrera política con plena libertad sus 

derechos político-electorales, por lo que se consideran que no 

son propias de la labor periodística ni del ejercicio de la 

libertad de expresión, 

141. Por lo tanto, este Tribunal no tiene por acreditado un

contexto favorecedor para el medio de comunicación, que 

conlleve a considerar una justificación para tolerar la 
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publicación de las imágenes que se analizan. 

142. Por lo tanto, de los puntos mencionados en los que

quedó acreditada la violencia política en razón de género, se 

reitera, fue realizada por el medio de comunicación, Mendoza 

debe ser oído, se consideran manifestaciones exteriorizadas 

a través de la red social Facebook, con la imagen y nombre, 

identificando plenamente que son encaminadas a señalar a la 

denunciante. 

143. Asimismo, del análisis de las publicaciones que

externaron los medios de comunicación se consideran que 

constituyen violencia política en razón de género, porque 

actualizan las hipótesis previstas en el artículo 20 Ter, 

fracciones VIII, IX, X, XI y XVI, de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

144. Asimismo, la SCJN en la jurisprudencia 24/2007,25 

estableció que las manifestaciones de las ideas no serán 

objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 

de que se ataque la moral, los derechos de tercero, se 

provoque algún delito o perturbe el orden público; en tal virtud, 

el derecho humano a la libertad de expresión no resulta ser un 

derecho absoluto, sino que, tal como se señala en el artículo 

6, párrafo primero, de la Constitución Federal, este se verá 

limitado cuando se ataque la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el 

25 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo

de 2007, página 1522, Pleno, tesis P./J. 24/2007; véase ejecutoria en el Semanario 
Judicial de la Federación 
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orden público, y en el presente caso, las manifestaciones 

menoscaban el derecho al libre ejercicio público de -

-· prohibición que se encuentra reconocida

constitucionalmente. 

145. En efecto, el derecho a la libertad de expresión y

ejercicio periodístico gozan de una protección especial 

siempre y cuando no se afecten derechos de terceros, 

circunstancia que se actualiza en el presente caso, puesto 

que, tal como se señala previamente, las publicaciones que 

realizan los medios de comunicación tienen como objetivo 

principal denostar la imagen pública de la denunciante, así 

como poner en tela de juicio la capacidad y habilidades para 

obtener la candidatura, lo que implica que no tiene tampoco la 

capacidad para el ejercicio del cargo al cual pretendía 

acceder. 

146. Aunado a que, las publicaciones podrían generar una

impacto para desincentivar la participación política de las 

mujeres que pretendan aspirar a ocupar un cargo público y a 

que puedan ejercer el mismo con plena libertad. 

147. Así, conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva

de Género, los estereotipos de género son aquellas 

características, actitudes y roles que estructuralmente le son 

asignadas -con distinta valorización y jerarquización- a 

hombres y mujeres, a partir de sus diferencias sexo-genéricas, 

por lo que las expresiones materia de estudio se basan y 

generan estereotipos discriminadores. 

148. También en ese instrumento se destaca que, si bien los

estereotipos afectan a hombres y a mujeres, éstas tienen 
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mayor efecto negativo en ellas, dado que históricamente la 
sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su 
relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados 
inferiores a los de los hombres. 

149. Por lo cual, a partir de las expresiones estudiadas,
puede señalarse, que se está asignando un rol, una
característica o un valor a la denunciante a partir de su sexo o
su género. Lo que actualiza lo dispuesto en el artículo 20 Ter,
fracciones IX, X, XI y XVI de la misma que establecen que la
violencia política contra las mujeres

150. Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los
artículos 7, fracción 1, y 8, fracción VIII, incisos i), o), p), q) y v)
de la Ley de Acceso a las Mujeres Local.

151. Para finalizar, como se pudo comprobar, de las
imágenes que hemos dejado plasmadas constituyen violencia
política en razón de género, al corroborarse la acreditación de 
los 5 elementos fundamentales, por cuanto hace a las partes
de las publicaciones analizadas.

Publicaciones y declaraciones que no se considera_o 

Violencia Política de Género 

152. Ahora bien, por cuanto hace a las siguientes �
publicaciones no se considera que se actualicen los "P 
elementos señalados en este apartado, tal como se explica: 

de perfil de la red social Facebook, en la que observo en la parte superior u n  cintillo de color azul, en el cual 
observo la palabra *Facebook", por debajo observo u n  recuadro de color gris. con blanco, seguido de "Mendoza 
Debe Ser Oido", por debajo veo la fecha "29 de mayo" continuado por el icono de público, más abajo observo. 

*POR ESTAS RAZONES Y MÁS"

•NI UN VOTO A-
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"BUENO ACÁ ESTA, ESTE PERIODICO QUE NOS HA LLEGADO A LAS MANOS COMO MUCHOS MENDOCINOS" 

"COMPARTE" 

"COMENTA" 

Por abajo observo las reacciones de me gusta, me encanta y me divierte, seguido del número •21 •, por la derecha 
•24 comentario", •31 veces compartido", por abajo observo las opciones •me gusta•, "comentar", •compartir",
por abajo, la caja de comentarios. Más abajo observo una serie de imágenes, en la primera observo en la parte
superior, "La Realidad' por abajo observo a una persona de tez clara, cabello color negro, viste ropa de color
blanco y negro, sostiene un objeto en sus manos que no logro identificar, dicho personaje se encuentra sobre una
estructura vertical de color café misma que tiene partes color amarillezco, en la parte frontal de dicha estructura
veo el rostro de una persona de tez clara, cabello cano, junto a la izquierda del dibujo veo un vaso que contiene
un líquido de color café, mismo que se derrama hacia la derecha y del que sale una estructura delgada que culmina
en su parte superior en un ovalo de color amarillo, por debajo de este dibujo observo otro, el cual muestra a una
persona de color morado, con cabello levantado en color grisáceo, a los costados veo que tiene el dibujo de armas
de fuego, utiliza un objeto a la espalada de color verde, y en la parte del cuerpo veo una cinta que cruza en
diagonal v termina por la parte inferior en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un fondo de color
naranja sobre el cual en letras blancas con contorno de color negro, dice "LIBERtMONOS DE LOS REYES" por
encima observo el dibujo de una persona de tez clara, cabello color negro, que viste un traje de color naranja el
cual en su parte superior tiene un contorno de picos de color blanco, en por la parte de atrás, observo un triángulo
que perteneciente al traje, por arriba de este dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, cabello color negro,
viste un traje de color negro con rojo, y a su lado observo la caricatura de la cabeza de una persona de tez clara,
cabello largo color castaño, al donde observo parte de un circulo de color blanco, y el resto del fondo es color
negro; la siguiente imágenes de fondo color blanco que posee un texto el cual dice "LIBEREMONOS DE LOS REYES",
abajo "Una ciudad llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son
verdaderamente delincuentes, por debajo observo un circulo de color negro, sobre el que destacan dibujos en
blanco y negro, en los que advierto la presencia del rostro de una persona de sexo femenino, cabello largo, a la
derecha veo una caricatura el texto "El presidente Municipal actual •carcachita", prometió hacer de Mendoza el
mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para delinquir una ciudad llena de tenor,
corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan,
saquean y se organizan para obtener un beneficio personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son
muchos'.", por debajo observo "EL SOBRINO", seguido de "Jorge Reyes Vera es el verdadero tirano en Mendoza;
es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y la gran mayoría de los empleos municipales.", por
debajo observo la presencia de otro texto "Durante estos años, el Sobrino tejió una red de corrupción con
personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino con sus secuaces intimida, saquea.", a la
derecha logro observar un circulo color negro, del que emana la caricatura de una persona de sexo masculino,
mismo sostiene dos ganchos para tejer, por debajo en la parte inferior izquierda, observo el texto "EMMANUEL
DE JESÚS RIVERA CRUZ", "ALIAS "EL FOCO": CONTRALOR Y "EL AMIGO DE LA INFANCIA" seguido de "Diseñó para
el sobrino un esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los
ciudadanos; por eso existen tantas multas y problemas con los transportistas.

Además, es el brazo derecho v ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos organizaciones.", junto 
a la derecha, observo la imagen de un foco con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detrás un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO SANCHEZ GRACIAS", "DIRECTOR DE 
COMERCIO, ALIAS "EL CABEZÓN", más abajo "El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza civil debido a que 
portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar 
contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que 
estos ingresos sean reportados en la Tesorería Municipal"; en la siguiente imagen, observo en la parte superior el 
número "4" y del lado derecho letras ñas cuales son ilegibles, por debajo de esta línea observo del lado izquierdo, 
"MAL GOBIERNO DE REYES", le continua por debajo otra línea de color negro la cual por debajo tiene, "JUAN LUIS 
VILLANUEVA ASCENSO", "DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS "EL JUANCHO", por el lado derecho observo la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa camisa de color blanco con un 
símbolo de estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del pecho, a la izquierda de la imagen, el texto 
"Salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debió a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta dependencia y de la misma 
forma que al Cabezón, los Reyes al darse cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad delictiva 
lo incorporaron a la administración municipal actual.", abajo "Es de destacar que junto con su papá, José Luis 
Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de /os obreros.", a la derecha del texto en comento, 
observo el dibujo dedos personas, la primera de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda 
de color rojo con negro, junto veo otra persona de sexo masculino, cabello color negro, viste un traje de color 
rojo, con una aleta en la espalda, por debajo en letras amarillas veo "CLASICOS DEL TEMORDER", por debajo de 
la caricatura en comento veo "Estos personajes actúan para obtener recursos económicos de los ciudadanos ' 
Más abajo "Fue el director de Tránsito en el Pueblito de Veracruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a 
inspeccionar las prácticas del "Juancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra semanalmente 
una cuota para entregársela a Emmanuel "el Foco" A la izquierda del texto referido, "Enrique Hernández Sánchez 
"ALIAS "EL JAROCHO", a la izquierda observo la fotografía la de una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello color negro, viste una camisa de color claro. Por debajo, observo el texto "ARTICULADOS, ESTOS 
PERSONAJES ACTÚAN PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS" por debajo el texto "El 
pasado 31 de diciembre por la tarde noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado Morelos, 
Rocío Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue señalada de no querer pagar derecho de preso. En /os 
medios se dijo "Matan a diligente", aunque la verdadera era su hermana, Evangelina Velázquez Cortés {Lina), 
dueña de la abarrotera "El Diamante", quien afortunadamente no murió v quien antes del atentado señaló en 
múltiples ocasiones las amenazas de Emmanuel y el alcalde, abajo, "Este hecho es muy importante porque desde 
el movimiento de los comerciantes contra Melitón el S de mayo de 20219, las cosas se tomaron cada vez más 
negras en Mendoza en contra del comercio y queda claro que la gente del palacio está vinculada con la 
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delincuencia organizada. #A la izquierda observo unas fotografías en la que veo dos paredes a los costados, por 
debajo de la I imagen una cinta de color amarillo con letras de color negro, al fondo de la doto veo una serie de 
objetos loscualesno logro identificar, por debajo observo otras dos fotografías, en la primera observo un vehículo 
color blanco, tipo camioneta, la cual se encuentra en un espacio abierto, rodeados por edificaciones, así como 
personas, en la parte inferior de la imagen observo una cinta de color amarillo, la cual tiene letras que no logro 
visualizar, en la siguiente imagen veo varios vehículos, los cuales se encuentran en un lugar abierto, rodeado por 
edificaciones, y lonas de color azul al fondo, en la apare inferior de la imagen observo una cinta de color amarillo, 
la cual tiene letras de color negro; por debajo de esta imágenes descritas, observo el texto "Melitón Reyes "REY 
SIN CORAZÓN, por debajo observo otra imagen de la cual logro apreciar de manera enfistada lo siguiente: 

"No cumplió sus promesas de campai\a 

No realizó obra pública 

No construyó el teleférico 

Le declaró la guerra a la sociedad 

Se peleó con las comunidades indígenas 

Con los trabajadores sindicalizados 

Con la Escuela Esfuerzo Obrero 

Todos los comerciantes 

Además de todo quiere sacar dinero sin rendir cuentas 

Tránsito municipal con multas excesivas 

El panteón lo maneja como si fuera privado 

Cobran en las canchas de CIVER a los deportistas 

Cobran excesivamente a los comerciantes y no lo ingresan a la Tesorería" 

"Del PRJ le impusieron síndico 

Del PAN le quitaron la regiduría a imponiendo a la sobina de Carca chita 

Del PRD dejaron fuera a la militancia y llegó lngrid de Reyes 

Por debajo observo otra imagen en la que en la parte superior observo "Mal gobierno de reyes", por debajo "TE 
CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL RATÓN#, le sigue abajo "Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", 
por debajo obserw una imagen en la cual advierto los emblemas de los partidos políticos "PRD","PAN# y #PRr, 
por debajo las letras #VA# en azul, seguido de #POR", a la derecha veo a dos personas, la primera se sexo femenino, 
tez clara, cabello color negro, viste una camisa de color blanco, junto veo una persona de sexo masculino, de tez 
clara, cabello cano, camisa color blanco , por debajo observo un recuadro de color amarillo, en la que en su interior 
veo #SEGURO ENRIQUECIMIENTO LOS REYES#, por debajo ..... #NO PERMITAS 4 Afilos MAS DE UN MAL GOBIERNO 
DE PURAS PROMESAS#, por debajo veo un recuadro de color café, el cual contiene "LOS REYES SIN PUEBLO NO 
SON NADA". Por abajo obserw la reacción de me gusta, segundo del número "3, por la derecha "2 comentarios", 
"4 veces compartido", por abajo obserw las opciones "Me gusta", "Comenta�, por abajo, la caja de comentarios. 

-·-

�ii°!MONOS DE LOS .REYFS
--.......... ...__...,, ...... 
�--""'--..... --� 
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Del per fil de la cuenta con la que se actúa de ofi cialía electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, 
notificaciones y cuenta. P or debajo, observo una imagen la cual en su parte superior tiene el texto: 

¿QUIERES MÁS DE ID MISMO?" 

"INSEGURIDAD" 

"POBREZA" 

"FALTA DE ORAS" 
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"REPRESIÓN' 

Más abajo veo un collage de imágenes, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha la primera, en la 
esquina superior izquierda, observo varias pancartas sostenidas por personas, las cuales tienen un texto 
ilegible, por detrás de las personas observo una pared de color blanco misma que tiene una puerta de color 
café, del lado izquierdo observo a una persona de tez morena que viste ropa negra, por detrás veo a una 
persona de tez morena, que viste un suéter color morado; a la derecha veo una pancarta de color blanco, el 
cual en letras de color rojo mismas que son en parte ilegibles por lo que en el primer renglón dice "MELITÓN", 
debajo "TU IMPUSISTE El REPARTO DE" "EN LA ELECCIÓN POR ELLO" "HOY EXIGIMOS TU DESTITUCIÓN, " 
MELITÓN El PUEBLO NO TE QUIERE NI A TI NI A TUS CORRUPTOS", por debajo observo un cintillo de color 
amarillo el cual tiene un texto en letras de color negro las cuales son ilegibles pancarta sostenida por una 
persona a cado lado, las cuales se encuentran en un espacio abierto, al fondo advierto una estructura de color 
blanco, así como palmeras y personas que a por debajo en la izquierda, observo una pancarta de color blanco, 
tiene unas caricaturas, de una persona que tiene un antifaz y a la derecha hay unas edificaciones, dcha. pancarta 
cuenta con texto, el cual resulta debajo ilegible, por de esta observo a un g�upo de personas, a la izquierda veo 
una fila de vehículos y por la derecha parte de la cale sobre la cual hay un camellón y palmeras; a la derecha 
de la imagen observo otra en la que veo un tumulto de personas, algunas de estas sostienen pancartas las 
cuales tienen un texto ilegible, se encuentran en un espacio al aire libre, donde la fondo puedo observar árboles; 
por debajo del collage veo i"TOMA LO QUE TE DEN LOS REYES Y AGARRALOS DE GÜEYESI", le continúan por 
debajo dos imágenes, la primera del lado izquierdo, en la cual veo a una persona de sexo masculino, el cual 
viste una camisa clara, un pantalón oscuro, a la derecha veo a una persona de sexo femenino, de tez clara, 
cabello castaño, la cual viste una blusa de color azul, a I fondo observo a un grupo de personas, las cuales se 
centran en un espacio cerrado, por debajo de la imagen veo el texto "David e lngrid Reyes• a la derecha veo el 
signo de igual el cual tiene a su vez a la derecha una caricatura en ña que veo a dos ratones de color blanco, los 
cuales tiene caras humanas por debajo las letras "Melitón Ratón y su Sobrino 8 Peor". por la derecha observo 
un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser 
Oído", por debajo la fecha "S de junio", seguido de un punto y el icono de público, más abajo veo el texto: 
"MA�ANA DEBES IR TEMPRANO A VOTAR " "MA�ANA LOS MENDOCINOS HACEMOS El CAMBIO" "NO MAS 
REYES EN El PODER" seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se 
encuentra con de la boca, por debajo veo "NO MÁS DE ESTA ADMINISTRACIÓN REPUGNANTE seguido de un 
emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando 
algo de la boca, le continua por debajo "NO MÁS ASALARIADOS CON NUESTROS IMPUESTOS" seguido de un 
emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando 
algo de la boca, más abajo "NO MAS INJUSTICIAS A NUESTROS SINDICALIZAOOS" seguido de un emoticono en 
forma de carita de verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la boca, seguido 
por debajo de "NO• y "Ver más", por debajo puedo observar el número "14", y a la derecha "10 comentarios" 
•4 veces compartido", más abajo las opciones "Me gusta", "Comentar", y •compartir" seguido por debajo de la
caja de comentarios.
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La que me remite a una public.ación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un 
círculo azul que contiene la letra •r en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, de "buscar en 
Facebook", así como el icono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del icono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficialía electoral asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones cuenta. 
y por debajo observo una imagen con fondo de color azul marino sobre la cual veo varias caricaturas, en la primera 
observo parte de una caricatura en color blanco la cual se encuentra amarrada con una cuerda en color gris, y 
dicha caricatura tiene la cabeza de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color café, a la derecha 
observo la caricatura de una persona de sexo mascufino, tez clara, cabello rubio, mismo que viste una prenda de 
color blanco con cuello de color azul y un pailuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado 
la mano cerca de la cabeza de la persona de sexo femenino antes descrita por debajo de esta caricatura veo la 
misma caricatura de color blanco, que se encuentra atada con una cuerda de color gris, a la que le observo el 
rostro de una persona de sexo mascufino, tez clara, cabello cano, a la derecha observo la caricatura de una persona 
de sexo masculino, tez clara, cabello rubio mismo que viste una prenda de color blanco con cuelo de color azul , 
y un pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y en la mano la cabeza de la persona 
de sexo femenino descrita en supra lineas. por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco ris 
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seguido a la derecha del nombre de perfil, -Mendoza Debe Ser oídO- por debajo la fecha J;��=- seguido de 
un punto y el ícono de público, más abajo veo las opciones -Me gusta", "Comentar" y "Compartir", seguido por 
debajo de la caja de comentarios. 

·-

t ··--...... ------
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Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un círculo 
azul que contiene la letra "f", en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de -Buscar en 
Facebook, así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del Icono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficia ria electoral, asimismo ros iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. 
por debajo, observo una imagen la cual en superior tiene el texto: 
QUIERES MÁS DE LO MISMO 
"INSEGURIDAD" 
#POBREZA" 
#REPRESIÓN" 
Más abajo veo un collage de imágenes, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha, la primera, en la 
esquina superior izquierda, observo varias pancartas sostenidas por personas, las cuales tienen un texto ilegible, 
por detrás de las personas observo una pared de color blanco, misma que tiene una puerta de color café, del lado 
izquierdo observo a una persona de tez morena que viste ropa negra, por detrás veo a una persona de tez morena, 
que viste un suéter color morado; a la derecha veo una pancarta de color blanco, el cual en letras de color rojo 
mismas que son en parte ilegibles por lo que en el primer renglón dice "MELITÓN", por debajo "TU IMPUSISTE EL 
REPARTO DE", "EN LA ELECCIÓN POR ELLO" "HOY EXIGIMOS TU DES TITUCIÓN' "MELITÓN El PUEBLO NOTE QUIERE 
NI A TI NI A TUS CORRUPTOS", por debajo observo un cintillo de color amarillo el cual tiene un texto en letras de 
color negro las cuales son ilegibles pancarta sostenida por una persona a cada lado, las cuales se encuentran en 
un espacio abierto, al fondo advierto una estructura de color blanco, así como palmeras y personas que alrededor; 
por debajo en la esquina izquierda, observo una pancarta de color blanco, la cual tiene unas caricaturas, de una 
persona que tiene un antifaz y a la derecha hay unas edificaciones, dicha pancarta cuenta con texto, el cual resulta 
ilegible, por debajo de esta observo a un grupo de personas, a la izquierda veo una fila de vehiculos y por la 
derecha parte de la calle, sobre la cual hay un camellón y 
palmeras; a la derecha de la imagen observo otra en la que veo un tumulto de personas, algunas de estas sostienen 
pancartas las cuales tienen un texto ilegible, se encuentran en un espacio al aire libre, donde al fondo puedo 
observar árboles; por debajo del collage veo "TOMA LO QUE TE DEN LOS REYES Y AGÁRRALOS DE GÜEYES", le 
continúan por debajo dos imágenes, la primera del lado izquierdo, en la cual veo a una persona de sexo masculino, 
el cual viste una camisa clara, y pantalón oscuro, a la derecha veo a una persona de sexo femenino, de tez dara, 
cabello castaño, la cual viste una blusa de color azul, al fondo observo a un grupo de personas, las cuales se centran 
en un espacio cerrado, por debajo de la imagen veo el texto "David e Íngrid Reyes", a la derecha veo el signo de 
igual el cual tiene a su vez a la derecha una caricatura en la que veo a dos ratones de color blanco, los cuales tiene 
caras humanas, por debajo las letras "Melitón 
Ratón y su sobrino El Peor". Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la 
derecha del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha "5 de junio" seguido de un punto y 
el ícono de público, más abajo veo el texto: "MAF4ANA DEBES IR TEMPRANO A VOTAR" 
"MAf:4ANA LOS MENDOCINOS HACEMOS El CAMBIO" 
"NO MAS REYES EN EL JODER" seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se 
encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la boca, por debajo veo "NO MÁS DE ESTA ADMINISTRACIÓN 
REPUGNANTE seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con 
los ojos cerrados y sacando algo de la boca, le continua por debajo "NO MÁS ASALARIADOS CON NUESTRO 
IMPUESTOS" seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los 
ojos cerrados y sacando algo de la boca, más abajo "NO MAS INJUSTICIAS A NUESTROS SINDICALIZADOS" seguido 
de un emoticono en forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y 
sacando algo de la boca, seguido por debajo de "NO" y "Ver más", por debajo puedo observar el número "14", y 
a la derecha "10 comentarios" "4 veces compartido" más abajo las opciones "Me gusta", "Comentar", y 
"Compartir" seguido por debajo de la caja de comentarios. 
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Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un círculo 
azul que contiene la letra •r en color blanco al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de •Buscar en 
Facebook•, así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono de oficialía 
electoral asimismo los iconos de crear cuenta por debajo observo una imagen con fondo de color azul marino 
sobre la Messenger, notificaciones y sobre la cual veo varias caricaturas, en la primera observo parte de una 
caricatura en color blanco la cual se encuentra amarrada con una cuerda en color gris, y dicha caricatura tiene la 
cabeza de una persona de sexo femenino tez clara, cabello color café a la derecha observo la caricatura de una 
persona de sexo masculino, tez clara, cabello rubio, mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de 
color pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y la mano cerca de la cabeza de la 
persona de sexo femenino antes descrita, por esta caricatura veo la misma caricatura de color blanco, que se 
encuentra atada con una cuerda de color gris, a la que le observo el rostro de una persona de sexo masculino, tez 
clara, cabello cano, a la derecha observo la caricatura de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello rubio, 
mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de color azul, y un pañuelo de color anaranjado, el cual 
tiene el brazo derecho levantado y en la mano la cabeza de la persona de sexo femenino descrita en supra líneas. 
Por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil 
"Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha "5 de junio" seguido de un punto y el ícono de público, más abajo 
veo las opciones "Me gusta_", "Comentar", y "Compartir" seguido por debajo de la caja de comentarios. 

- . . . ..

https://www.facebook.com/105119024932279/posV15365175672 

perfil "NotiMendoza, Vera cruz.", por debajo observo la fecha y la hora "29de mayo a las 09:53, seguido del ícono 
de público, más abajo veo un texto que dice: "Tal vez aún no de lngrid, pero ... " 

"lQUltN SE ATREVE A NEGAR LO QUE DICE SOBRE LOS DEMAS SUJETOS AQUÍ EXPUESTOS?• 

Todos tenemos un familiar o amigo que ha sido perjudicado por alguno de éstos malandrines. 

Por debajo observo varias imágenes las cuales empezaré a describir de izquierda a derecha en la primera imagen, 
ubicada en la parte superior izquierda puedo observar, en la parte superior, "La Realidad' por abajo observo a una 
persona de tez clara, cabello color negro, viste ropa de color blanco y negro, sostiene un objeto en sus manos que 
no logro identificar, dicho personaje se encuentra sobre una estructura vertical de color café misma que tiene 
partes color amarillezco, en la parte frontal de dicha estructura veo el rostro de una persona de tez clara, cabello 
cano, junto a la izquierda del dibujo veo un vaso que contiene un líquido de color café, mismo que se derrama 
hacia la derecha y del que sale una estructura delgada que culmina en su parte superior en un ovalo de color 
amarillo, por debajo de este dibujo observo otro, el cual muestra a una persona de color morado, con cabello 
levantado en color grisáceo, a los costados veo que tiene el dibujo de armas de fuego, utiliza un objeto a la 
espalada de color verde, y en la parte del cuerpo veo una cinta que cruza en diagonal y termina por la parte inferior 
en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un fondo de color naranja sobre el cual en letras blancas con 
contorno de color negro, dice "UBERlMONOS DE LOS REYES• por encima observo el dibujo de una persona de tez 
clara, cabello color negro, que viste un traje de color naranja el cual en su parte superior tiene un contorno de 
picos de color blanco, en por la parte de atrás, observo un triángulo que perteneciente al traje, por arriba de este 
dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, cabello color negro, viste un traje de color negro con rojo, y a su 
lado observo la caricatura de la cabeza de una persona de tez dara, cabello largo color castaño, al donde observo 
parte de un circulo de color blanco, yel resto del fondo es color negro; la siguiente imágenes de fondo color blanco 
que posee un texto el cual dice "UBEREMONOS DE LOS REYES•, abajo "Una ciudad llena de terror, corrupción y 
delincuencia organizada, con servidores públicos que son verdaderamente delincuentes, por debajo observo un 
circulo de color negro, sobre el que destacan dibujos en blanco y negro, en los que advierto la presencia del rostro 
de una persona de sexo femenino, cabello largo, a la derecha veo una caricatura el texto •El presidente Municipal 
actual "Carca chita•, prometió hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin embargo, lo ha transformado en el 
mejor lugar para delinquir una ciudad llena de tenor, corrupción y delincuencia organizada, con servidores 
públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para obtener un beneficio 
personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son muchos'.", por debajo observo •EL SOBRINO•, seguido de 
"Jorge Reyes Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de obra, contralor y 
la gran mayoría de los empleos municipales.", por debajo observo la presencia de otro texto •Durante estos años, 
el Sobrino tejió una red de corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino 
con sus secuaces intimida, saquea.", a la derecha logro observar un circulo color negro, del que emana la caricatura 
de una persona de sexo masculino, mismo sostiene dos ganchos para tejer, por debajo en la parte inferior 
izquierda, observo el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA CRUZ", "ALIAS "EL FOCO": CONTRALOR y "EL AMIGO 
DE LA INFANCIA• seguido de "Diseñó para el sobrino un esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y 
Comercio para extorsionar a los ciudadanos; por eso existen tantas multas y problemas con los transportistas. 
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Además, es el brazo derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos organizaciones.", junto 
a la derecha, observo la imagen de un foco con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detrás un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO SANCHEZ GRACIAS", #DIRECTOR DE 
COMERCIO, ALIAS #EL CABEZÓN", más abajo "El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza civil debido a que 
portaba armas de fuego de uso exdusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar 
contra los comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que 
estos ingresos sean reportados en la Tesorería Municipar; en la siguiente imagen, observo en la parte superior el 
número •4• y del lado derecho letras llas cuales son ilegibles, por debajo de esta línea observo del lado izquierdo, 
#MAL GOBIERNO DE REYES", le continua por debajo otra línea de color negro la cual por debajo tiene, #JUAN LUIS 
VILLANUEVA ASCENSO", #DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS "EL JUANCHO-, por el lado derecho observo la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa camisa de color blanco con un 
símbolo de estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del pecho, a la izquierda de la imagen, el texto 
"Salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debió a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta dependencia y de la misma 
forma que al cabezón, los Reyes al darse cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad delictiva 
b incorporaron a la administración municipal actual.•, abajo #Es de destacar que junto con su papá, José 

Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de /os obreros.•, a la derecha del texto en comento, 
observo el dibujo dedos personas, la primera de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda 
de color rojo con negro, junto veo otra persona de sexo masculino, cabello color negro, viste un traje de color 
rojo, con una aleta en la espalda, por debajo en letras amarillas veo #CLAS ICOS DEL TEMORDER#, por debajo de la 
caricatura en comento veo #Estos personajes actúan para obtener recursos económicos de los ciudadanos-' "'1ás 
abajo "Fue el director de Tránsito en el Pueblito de Veracruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a inspeccionar 
las prácticas del • Juancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra semanalmente una cuota para 
entregársela a Emmanuel #el Foco" A la izquierda del texto referido, " Enrique Hernández Sánchez "ALIAS "EL 
JAROCHO", por debajo observo la fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, 
viste una camisa de color claro. A la derecha veo un recuadro en el que observo unas fotografías, así como un 
texto el cual no logro distinguir, sobra esa imagen observo "+3, por debajo de las diversas imágenes 

antes descritas, advierto el texto "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha y la hora 09 de marzo a las 09:2o« 
continuando del ícono de público, más abajo «pOR ESTAS RAZONES Y MÁS, NI UN VOTO A- BUENO ACÁ 
ESTA, ESTE PERIODICO QUE NOS HA LLEGADO A LAS MANOS COMO A MUCHOS MENDOCINOS, MUCHOS 
MEN OOCINOS, COMPARTE, COMENTA. Por abajo observo las reacciones de me gusta, me divierte y me encanta, 
seguido del número "24#, por la derecha "10 comentario", "10 veces compartido", por abajo observo las opciones 
"Me gusta", "Comentar«, "Compartir", por abajo, la caja de comentarios. 
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Por debajo, observo del lado izquierdo una imagen, en la que observo en la parte superior una línea de color 
negro, sobre la cual del lado !izquierdo veo el número #8# y del lado derecho. "LA REALIDAD MAYO 2021", por 
debajo del lado izquierdo, #MAL GOBIERNO DE REYES", y al centro de la imagen el texto "TE CONVOCAMOS QUE 
SAQUEMOS AL A RATÓW, por debajo "Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", más abajo veo una 
imagen en la que aparecen dos personas, la primera de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, viste una 
prenda de color blanco a la derecha observo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello cano y viste una 
prenda de color blanco, a la izquierda de ambos advierto la presencia de los partidos políticos /PRo«, "PAN' y 
"PRI#, por debajo las letras «vA# en color azul, más abajo "POR•, en color rojo, le continua por debajo un recuadro 
en color amarillo el cual contiene el texto, #SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES", más abajo la palabra ... 
misma que por detrás aparecen los colores Azul, rojo y amarillo, abajo la palabra "ROMERO" continuada por la 
derecha del singo igual, y junto un recuadro que dice "MELITÓN, abajo #REYES LARIOS#, más abajo un texto el cual 
no logro visualizar, por debajo de lo anterior, puedo observar "NO PERMITAS 4 AlilOS MAS DE UN MAL GOBIERNO 
DE PURAS PROMESAS" seguido por debajo de "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA" contenido en un recuadro 
de color rojo. Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del 
nombre de perfil, Mendoza Debe Ser Oído, por debajo la fecha �seguido de un punto y el ícono de 
público, más abajo veo el número "4", y a la derecha, #2 comentarios,« "4 veces compartido# más abajo las 
o ciones " Me usta" #Comentar "Com artir, se u ido por debajo de la caja de comentarios.
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Del perfil de la cuenta con la que se actúa iconos de crear Messenger, cuenta. notificaciones y por debajo observo 
un video el cual rocedo a reproducir y una barra en la parte inferior del mismo me indica que este tiene una 

en el cual observo la toma hacia una pantalla de proyección en la que, en su parte superior 
aparecen de manera borrosa vanas letras de las cuales destaco "ENDOZA•, en colores azul amarillo y rojo, por 
debajo, un recuadro con fondo de colores rojos, morados y violetas, en la parte inferior de la misma observo varios 
recuadros de distintos colores, mismos que no se pueden apreciar con daridad por tratarse de una toma borrosa, 
posteriormente en la pantalla de colores antes referida observo que aparece un recuadro de color blanco en el 
que se leen las palabras "unidad de Transparencia y Acceso a la Información pública- mismas que están mismas 
que están en color negro, más abajo veo otro recuadro de color blancuzco, en que aparece "Administración 2018 
2021 ", acto seguido, el fondo de la pantalla cambia a uno de color blanco con . la imagen de una lupa en color 
negro, sobre dicho fondo aparece un recuadro de color blanco el cual contiene "Municipio Transparente", 
posteriormente un curso de color blanco que se mueve por dicha pantalla se posicione sobre un recuadro en la 
esquina superior derecha, y acto seguido se despliega una ventana en color blanco la cual tiene de manera vertical 
varias palabras las cuales son ilegibles, la toma continua y observo como el cursor ahora se dirige a la esquina 
superior izquierda y al posicionarse en una flecha que tiene el sentido hacia la izquierda, la pantalla vuelv,e a 
cambiar y ahora aparece un fondo de color blanco sobre el cual observo en la parte superior un cintillo de color 
gris, por debajo las letras :ENDOZA•, en colores azul, amarillo y en rojo, más abajo veo varios dibujos los cuales 
describo de izquierda a derecha el primero de estos se compone por una persona de sexo masculino, el cual viste 
una prenda de color negro en la parte superior, y en su parte inferior un pantalón de color rojo, observo a la altura 
de la cabeza, dos recuadros, donde observo el dibujo de un sillón color rojo y a la derecha el dibujo de un mueble 
de color blanco con rojo y encima de este una lámpara der mismo color; a la derecha veo el dibujo de un siNón de 
color café, sobre el cual veo el dibujo de una persona de sexo masculino, que viste una camisa de color blanco y 
un pantalón de color marino, azul a la derecha veo a una persona de sexo femenino, que viste una blusa de color 
amarillo, y un pantalón de color azul, a dicho dibujo lo rodean unos objetos que no logro visualizar bien, 
continuado por la derecha, veo el dibujo de un sillón de color blanco, por encima de este unos recuadros en color 
claro , le sigue a la derecha el dibujo de un niño sentado en una alfombra, de color rosada, y junto a una persona 
de sexo femenino cabello color negro, que viste una blusa color blanca y un pantalón color rojo, por detrás de 
esta veo un mueble de color rosado; más debajo de los dibujos antes descritos veo ,#QuédateEncasa por encima 
de los dibujos parece un recuadro de color azul que tiene las letras "Quédate en casa• y posteriormente se 
despliega un recuadro de color blanco con varias palabras las cuales son ilegibles, posteriormente la toma vuelve 
a cambiar a un fondo con colores rojo, morado y violeta, sobre el que aparece un recuadro de color blanco con 
las letras "Unidad de Transparencia y Accesos a la información pública" por debajo un recuadro con contorno 
blanco que contiene • Administración 2018-2021" el cursos se sitúa en este último y el fondo cambia a uno de 
color blanco en el cual aparece un texto del que destaca "OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 2018 2021" por 
debajo un texto el cual es ilegible, y más abajo • ARTICULOSlS. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES" el 
texto se mueve de forma ascendente haciendo que aparezca más por lo que puedo ver "FRACCIÓN l. MARCO 
NORMATIVO" por debajo observo un párrafo el cual es ilegible, posteriormente el texto continúa en ascenso y 
aparecen unos recuadros los cuales contienen diferentes oraciones, mismas que resultan ilegibles, el cursor se 
posiciona en una de estas y despliega un texto que de igual forma resulta ilegible, el cursor sombrea varias de 
estas palabras, el cursos selecciona otro de los cuadros que aparecen, haciendo con ello que se desplieguen más 
texto el cual de los cuales resulta ilegible, posteriormente el curso selecciona más de las palabras aparecen y acto 
seguido se apaga lo que se proyecta sobre la pantalla de proyección, se ilumina la toma y aparecen varias 
personas, la toma Se mueve hacia puedo ver al fondo una pared de color amarillo, la cual tiene colgada una. 
pancarta de color blanco, misma que contiene en la parte superior "CANDIDATO A PRESIDENTE MUNIC IPAL DE 

� 

MENDOZA", por debajo veo las palabras "Hé• y abajo "ROO", el resto continúan tapadas por un grupo de personas ... 
que se encuentran frente a la lona, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha, la primera una persona 
de sexo femenino, tez dara, cabello color negro, usa cubrebocas color blanco y viste una blusa color rojo, le sigue 
por el frente una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa un cubre bocas rosado, y viste 
una camisa color gris, así como un pantalón color negro, a la derecha veo a una persona de sexo femenino, tez 
clara, cabello color negro, usa lentes negros, y un cubrebocas color azul, viste una blusa de color blanco con un 
estampado de colores, segunda por la derecha, una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, 
usa un cubrebocas de color blanco, y viste una camisa de color gris, más a la derecha veo parte del rostro de una 
persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, seguida por una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello color negro, usa un cubrebocas de color blanco, y viste una blusa de color rojo, a la derecha veo una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello Oscuro usa un cubrebocas color blanco, junto por la derecha veo 
parte de una persona de sexo masculino, tez morena, usa cubrebocas color negro, que viste una camisa de cuadros 
colores blanco ro·o r el frente de esta rsona veo a otra persona de sexo masculino, tez dara, usa gorra, y 
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u, cubrebocas color blanco, viste una playera del mismo color, a su izquierda observo a una persona de sexo 
masculino el cual tiene una gorra color negro, con un cubrebocas y una prenda en su toroso del mismo color, las 
mangas de una de la prendas que usa es de color rojizo, junto a este lado I izquierdo veo a una persona de sexo 
masculino, tez clara, cabello color negro, usa lentes, viste una camisa de color morado y tiene un micrófono de 
color negro sostenido con la mano derecha a la altura de la boca, seguida por el lado izquierdo veo a una persona 
de sexo femenino, tez morena, cabello color negro, usa lentes color negro, y un cubrebocas color blanco, así como 
una camisa de color blanco y una chaleco por encima de esta de color guinda y una franja de color gris que 
atraviesa el pecho, a su vez, seguido por la izquierda, veo a una persona de sexo masculino, tez morena, usa una 
gorra color blanco con rojo, un cubrebocas color blanco y viste una playera de color negro; posteriormente, una 
vez que la toma se fija sobre las personas antes descritas el video termina. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a trascribir el audio del video en comento, en el cual 
escucho los siguiente: 

Voz masculina 1: "Mandata que todos los entes públicos, entre ellos, los ayuntamientos, se encarguen de 
transparentar el uso de /os recursos públicos, de que los ciudadanos tengan y sepan en que manejan cada uno de 
los pesos que llegan a las arcas municipales, te pido a mi compañero que entremos al portar de Ciudad Mendosa, 
en la Unidad de Transparencia, obligaciones transparencia dos mil dieciocho dos mil veintiuno" 

Voz masculina 2: "¿Estamos en vivo, en vivo es esto? 

Voz masculina 1: "si es correcto, estamos en vivo, todos son, por eso se ros pedí, para que ustedes sean fieles 
testigos que no hay transparencia que el gobierno municipal de Benito Reyes Larios se maneja en total opacidad, 
de la transparencia de recursos públicos, vamos a lo importante, vámonos a la fracción ocho por favor, 
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, ¿qué quiere decir esto?, el salario de cuánto gana 
cada servidor público en esta administración, visualizar información o descargar información, daré un cric 
compañero, no se puede descargar, no se puede descargar porque la administración municipal no cumple con la 
ley, con lo que mandata la ley de acceso la información de Veracruz, vámonos a abajo en la siguiente fracción, 
habla de gastos de representación y viáticos, cuanto gastan en viáticos y en sus comisiones los señores de /a 
administraciones de Benito Reyes Larios, descarga la información o visualizar información, no se puede, no se 
puede porque no hay información, porque han ocultado siempre el manejo de-los recursos públicos, los Priistas 
de Ciudad Mendoza no queremos más de lo mismo, cuatro años de opacidad y de que nos estén escondiendo en 
que se gastan el recuro público, queremos un desarrollo real para nuestro querido". 

Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil 
"Mendoza Debe ser oído", por debajo la fecha "2 de Junto" seguido de un punto y el ícono de público, más abajo 
veo el texto: 

"OTRA EVIDENOA DE QUE NOS HAN ROBADO POR CUATROO AF:iOS .. ." 

"Ver más" 

Por debajo puedo observar ras reacciones de me gusta y me enoja, seguido del número •4 •, y a la derecha "120 
reproducciones", más abajo las opciones "Me gusta", "comentar', y "comparti�. 

Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un circulo 
azul que contiene la letra "f' en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook" así como el icono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del icono del perfil de la 
que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, notificaciones y cuenta. Por debajo, observo un 
collage de fotografías, en la esquina superior izquierda veo una imagen, en la que aparecen dos personas, la 
primera, de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, a la altura del rostro tiene un recuadro de color 
negro que le cubro los ojos, viste una playera color blanco con letras a la altura del pecho, sobre esta usa un 
chaleco color azul con lineas de color blanco, así como una insignia de color dorado a la altura del pecho del lado 
derecho, y viste un pantalón color azu� con la mano izquierda sostiene una bolsa la cual contiene varios productos 
de supermercado, a su vez, veo un recuadro que es sostenido por dicha persona en la cual veo la imagen de una 
persona de sexo femenino, cabello color ne ro, la alabra "VA• en color azu� a la derecha veo otra ersona de 
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sexo masculino, tez clara cabello color negro, barba color negro, veo un recuadro de color negro que le cubre los 
ojos, dicha persona viste una playera color blanco, cobre la cual tiene puesto un mandil color rojo, a los costados 
veo unos objetos de color negro que tienen un cordón del mismo color el cual recorre la parte lateral de la persona 
hasta llegar a los hombros, usa un pantalón café, con ambas manos sostiene una bolsa que contiene varios 
productos de supermercado, de igual forma veo un recuadro que es sostenido por dicha persona en la cual veo la 
imagen de una persona de sexo femenino, cabello color negro, y la palabra #VA# en color azul, por en color la 
parte de atrás de ambas personas advierto la presencia de un vehículo tipo Pick Up, color blanco, con caja en la 
parte trasera; a la derecha de esta imagen observo otra imagen en la cual advierto varias bolsas de color negro las 
cuales contienen objetos de diversos colores, sobre estas veo un volante de color blanco el cual contiene la imagen 
de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, a la izquierda de la Imagen de la persona en 
comento veo el texto #VA# color azul, por en debajo "PO#, en color rojo, más abajo "MENOOZA# en color amarillo 
le continua por debajo, del lado izquierdo, •- en letras de color blanco y por detrás los colores azul rojo y 
amarillo, a la derecha veo #Saludos Reyes de la Familia Larios#; por debajo del lado izquierdo veo otra imagen en 
la cual advierto un espacio de tipo caja, o contenedor de color grisáceo, parte de un vehículo, el cual tenía al fondo 
en su parte superior un objeto de color gris con cableado, en la parte inferior observo varias bolsasde color oscuro 
que contienen diversos productos de supermercado, en la parte inferior de la imagen observo una estructura , de 
color b lanco, misma que tiene parte circulares en color ro jo, así como en color blanco; a la derecha de la imagen 
observo otra, en la que aprecio la imagen de un vehículo tipo Pickup color blanco con una caja o contenedor en 
la parte trasera del mismo, vehículo que se encuentra en un espacio abierto sobre un pido de color gris; 
continuada por la derecha, observo otra imagen en la que observo varias bolsas de color negro que contienen 
varios objetos de diversos colores, una de estas tiene un recuadro de color blanco con varios colores, en la que 
aprecio la palabra -- en letras de color blanco y por detrás los colores azul, rojo y amarillo, a la derecha 
veo la palabra "Familia". por la de r ec ha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la 
derecha der nombre de perfil "Mendoza Debe ser oído# por debajo la fecha "'llk1'!!!1!!'." seguido de un punto y el  
icono de público, más abajo veo el texto: #COMPARTAN" seguido de varios signos de admiración, por debajo 
observo 

"NI UN VOTO A ESTOS RATEROS' 

"NI UN VOTO A-

por debajo puedo observar las reacciones de me divierte, y me asombra, continuado por la derecha der número 
"6", más a la derecha #1 comentario#, #1 vez compartido# más abajo las opciones, #2 Me gusta#, "Comenta� y 
"Comparti� seguido por debajo de la caja de comentarios. 

·-
·
· ·---

- . .

https:l . ce oo .com n oza. e sero v eo zpfSTEwNTYzNz 
EzODMSMTE2NDoxMTgxOTl5NTM4MOlyNOK/ 

Perfil de la cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, as1m1smo los iconos de crear, Messenger, 
notificaciones y cuenta. Por debajo observo un video, el cual procedo a reproducir y una barra en la parte inferior 
del mismo me indica que este tiene una duración de 2;08, en el cual observo la toma hacia una pantalla de 
proyección en la que, en su parte superior aparecen de manera borrosa varias letras de las cuales destaco 
#ENDOZA# en colores azul, amarillo y rojo, por debajo, un recuadro con fondo de colores rojos, violetas, en la 
parte inferior de la misma observo varios recuadros de distintos colores mismos que no se pueden apreciar con 
daridad por tratarse de una toma borrosa, posteriormente en la pantalla de colores antes referida observo que 
aparece un recuadro de color blanco en el que se leen las palabras .Unidad de Transparencia y Acceso a la 
información pública#, mismas que están en color negro, más abajo veo otro recuadro de color blancuzco, en que 
aparece, #Administración 2018 2021", acto seguido, el fondo de la pantalla cambia a uno de color blanco con la 
imagen de una lupa en color negro, sobre dicho fondo aparece un recuadro de color blanco el cual contiene 
"Municipio Transparente# posteriormente un cursor de color blanco que se mueve por dicha pantalla se posicione 
sobre un recuadro en la esquina superior derecha, y acto seguido se despliega una ventana en color blanco la cual 
tiene de manera vertical varias palabras las cuales son ilegibles, la toma continua y observo como el cursor ahora 
se dirige a la esquina superior izquierda y al posicionarse en una flecha que tiene el sentido hacia la izquierda, la 
pantalla vuelve a cambiar y ahora aparece un fondo de color blanco sobre el cual observo en la parte superior un 
cintillo de color gris, por debajo las letras #ENDOZA# en colores azul, amarillo y rojo, más abajo veo varios dibujos 
los cuales describo de iz uierda a derecha, el primero de estos se compone por una persona de sexo masculino, 
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el cual viste una prenda de color negro en la parte superior, y en su parte inferior un pantalón de color rojo, 
observo a la altura de la cabeza, dos recuadros, abajo observo el dibujo de un sillón color rojo y a la derecha el 
dibujo de un mueble de color blanco con rojo y encima de este una lámpara del mismo color; a la derecha veo el 
dibujo de un sillón de color café, sobre el cual veo el dibujo de una persona de sexo masculino, que viste una 
camisa de color blanco y un pantalón de color azul marino a la derecha veo a una persona de sexo femenino, que
visite una blusa de color amarillo, y un pantalón de color azul a dicho dibujo lo rodean unos objetos que no logro
visualizar bien, continuado por la derecha, veo el dibujo de un sillón café color blanco, por encima de este unos
recuadros en color claro, le sigue a la derecha el dibujo de un niño sentado en una alfombra, de color rosada, y
junto a una alfombra de color rosada y junto a una persona de sexo femenino, cabello color negro, que viste una
blusa color blanca y un color rojo, por detrás de esta veo un mueble de color rosado; más debajo de los dibujos
antes descritos veo '#QuédateEncasa", por encima de los dibujos parece un recuadro de color azul que tiene las
letras "Quédate en casa" y posteriormente se despliega u recuadro de color blanco con varias palabras las cuales
son ilegibles, posteriormente la toma vuelve a cambiar a un fondo con colores rojo, morado y violeta, sobre el que
aparece un recuadro de color blanco con las letras "unidad de Transparencia y Accesos a la información pública",
por debajo un recuadro con contorno blanco que contiene "Administración 201g-2021", el cursos se sitúa en este
último y el fondo cambia a uno de color blanco en el cual aparece un texto del que destaca "OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA 2018 2021", por debajo un texto el cual es ilegible, y más abajo "ARTICULOS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA COMUNES", el texto se mueve de forma ascendente haciendo que aparezca más, por lo que
puedo ver "FRACCIÓN MARCO NORMATIVO", por debajo observo un párrafo el cual es ilegible, posteriormente el
texto continua en ascenso y aparecen unos recuadros los cuales contienen diferentes oraciones, mismas que
resurtan ilegibles, el cursor se posiciona en una de estas y despliega un delito que de igual forma resurta ilegible,
el cursor sombrea varias de estas palabras, el cursos selecciona otro de los recuadros que aparecen, haciendo con
ello que se despliegue más texto el cual de igual forma resulta ilegible, posteriormente el curso selecciona más de 
las palabras que aparecen y acto seguido se apaga lo que se proyecta sobre la pantalla de proyección, se ilumina
la toma y aparecen varias personas, la toma se mueve hacia estas y puedo ver ar fondo una pared de color
amarillo, la cual tiene colgada una pancarta de color blanco, misma que contiene en la parte superior "CANDIDATO
A PRESIDENTE MUNICIPAL OE MENOOZA" por debajo veo las palabras "Hé" y abajo "ROO", el resto continúan
tapadas por un grupo de personas que se encuentran frente a la lona, las cuales procedo a describir de izquierda
a derecha, la primera una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, usa cubrebocas color blanco
y viste una blusa color rojo, le sigue por el frente una de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa un 
cubre bocas o viste una camisa color gris, así como un pantalón color negro, a la derecha.
Veo a una persona de sexo femenino, tez clara cabello color negro, usa lentes negros, y un cubrebocas color azul,
viste una blusa de color blanco con un estampado de colores, seguida por la derecha, una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello color negro, usa un cubrebocas de color blanco, y viste una camisa de color gris,
más a la derecha veo parte del rostro de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, seguida por una
persona de sexo femenino, tez morena cabello color negro, usa un cubre bocas de color blanco, y viste una blusa
de color rojo, a la derecha veo una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro usa un cubre bocas color
blanco, junto por la derecha veo parte de una persona de sexo masculino, tez morena, usa cubre bocas color negro,
que viste una camisa de cuadros colores blanco y rojo, por el frente de esta persona veo a otra persona de sexo
masculino, tez clara, usa gorra, y un cubrebocas color blanco, viste una playera del mismo color, a su izquierda
observo a una persona de sexo masculino, el cual tiene una gorra color negro, con un cubrebocas y una prenda
en su toroso del mismo color, las mangas de una de la prendas que usa es de color rojizo, junto a este del lado
izquierdo veo a una persona de sexo masculino, tez clara cabello color negro, usa rentes, viste una camisa de color
morado y tiene un micrófono de color negro sostenido con la mano derecha a la altura de la boca, seguido por el 
lado izquierdo veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello color negro, usa lentes color negro, y un 
cubrebocas color blanco, así como una camisa de color blanco y una chaleco por encima de esta de color guinda
y una franja de color gris que atraviesa el pecho, a su vez, seguido por la izquierda, veo a una persona de sexo
masculino, tez morena, usa una gorra color blanco con rojo, un cubrebocas color blanco y viste una playera de 
color negro; posteriormente, una vez que la toma se fija sobre ras personas antes descritas el video termina.

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a trascribir el audio del video 
Voz masculina 1 "Mandata que todos los entes públicos, entre ellos, los ayuntamientos se encarguen de 
transparentar el uso de los recursos públicos, de ciudadanos tengan y sepan en que manejan cada uno de los 
pesos llegan a las arcas municipales, le pido a mi compañero que entremos al portal de ciudad Mendosa, en la 
Unidad de Transparencia, obligaciones transparencia dos mil dieciocho dos mil veintiuno" 
Voz masculina 2: "¿Estamos en vivo, en vivo es esto? 
Voz masculina 1: "si es conecto, estarnos en vivo, tondos son, por eso se tos pedí, para que ustedes sean fieles 
testigos que no hay transparencia que el gobierno municipal de Benito Reyes larios se maneja en total opacidad, 
de la transparencia de recursos públicos, vamos a lo importante, vámonos a la fracción ocho por favor, 
remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, ¿qué quiere decir esto?, el salario de cuánto gana 
cada servidor público en esta administración, visualizar información o descargar información, dale un clic 
compañero, no se puede descargar, no se puede descargar porque la administración municipal no cumple con la 
ley, con lo que mandata la ley de acceso la información de Vera cruz, vámonos abajo en la siguiente fracción, habla 
de gastos de representación y viáticos, cuanto gastan en viáticos y en sus castrones los señores de la 
administraciones de Benito Reyes Larios descarga la información o visualizar información, no se puede, no se 
puede porque no hay información, porque han ocultado siempre el manejo de los recursos públicos, los Priistas 
de Ciudad Mendoza no queremos más de lo mismo, no queremos cuatro años de opacidad y de que nos estén 
escondiendo en que se gastan el recurso público, queremos un desarrollo real para nuestro querido" 
Por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil 
"Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la techa "2 de junio" seguido de un punto y el ícono de público, más abajo 
veo el texto: 
"OTRA EVIDENCIA DE QUE NOS HAN ROBADO POR CUATROO AÑOS ... " 
"Ver más" por debajo puedo observar las reacciones de me gusta y me enoja, seguido del número "4", y a la 
derecha "120 reproducciones", más abajo las opciones. Me "Comentar", y "Compartir", seguido por debajo de 
una columna de diversos videos. 
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Me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un circulo 
azul que contiene la letra "f" en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook', así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. 
Por debajo, observo un collage de fotografías, en la esquina superior izquierda veo una imagen, en la que aparecen 
dos personas, la primera, de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, a la altura del rostro tiene un 
recuadro de color negro que le cubro los ojos, viste una playera color blanco con letras a la altura del pecho, sobre 
esta usa un chaleco color azul con líneas de color blanco, así como una insignia de color dorado a la altura del 
pecho del lado derecho, y viste un pantalón color azul, con la mano izquierda sostiene una bolsa la cual contiene 
varios productos de supermercado, a su vez, veo un recuadro que es nido por dicha persona en la cual veo la 
imagen de una persona de sexo cabello color negro, y la palabra "VA" en color azul, a la derecha veo otra femenino 
de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, barba color negro, veo un recuadro de color negro que le cubre 
los ojos, dicha persona viste una playera color blanco, cobre la cual tiene puesto un mandil color rojo, a los 
costados veo unos objetos de color negro que tienen un cordón del mismo color el cual recorre la parte lateral de 
la persona hasta llegar a los hombros, usa un pantalón café, con ambas manos sostiene una bolsa que contiene 
varios productos de supermercado, de igual forma veo un recuadro que es sostenido por dicha persona en la cual 
veo la imagen de una persona de sexo femenino, cabello color negro, y la palabra "VA• en color azul, por la parte 
de atras de ambas personas advierto la presencia de un vehículo tipo Pick Up, color blanco, con caja en la parte 
trasera; a la derecha de esta imagen observo otra imagen en la cual advierto varias bolsas de color negro las cuales 
contienen objetos de diversos colores, sobre estas veo un volante de color blanco el cual contiene la imagen de 
una persona de sexo femenino, tez dara, cabello color negro, a la izquierda de la imagen de la persona en comento 
veo el texto "VA" en color azul, por debajo "POR# en color rojo, mcis abajo "MENDOZA" en color amarillo, le 
continua por debajo, del lado izquierdo, -- en letras de color blanco y por detras los colores azul, rojo y 
amarillo, a la derecha veo "Saludos de la Familia Reyes Larios",; por debajo del lado izquierdo veo otra imagen en 
la cual advierto un espacio de tipo caja, o contenedor de color grisciceo, parte de un vehículo, el cual contiene al 
fondo en su parte superior un objeto de color gris con cableado, en la parte inferior observo varias bolsas de color 
oscuro que contienen diversos productos de supermercado, en !a parte inferior de la imagen observo una 
estructura de color blanco, misma que tiene parte circulares en color rojo, así como en color blanco; a la derecha 
de la imagen observo otra, en la que aprecio la imagen de un vehículo tipo Pick Up color blanco con una caja o 
contenedor en la parte trasera del mismo, vehículo que se encuentra en un espacio abierto sobre un pido de color 
gis; continuada por la derecha, observo otra imagen en la que observo varias bolsa de color negro que contienen 
varios objetos de diversos colores, una de estas tiene un cuadro de color blanco con varios colores, en la que 
aprecio la palabra ... en letras de color blanco y por detras los colores azul, rojo y amarillo, a la derecha veo 
la palabra "Familia". Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha 
del nombre de perf� "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha •4 de Junio" seguido de un punto y el ícono 
de público, mcis abajo veo el texto: "COMPAR TAN# seguido de vanos signos de admiración, por debajo observo 
"NI UN VOTO A ESTOS RATEROS' 
#NI UN VOTO A_. por debajo puedo observar las reacciones de me divierte, y me asombra, continuado por 
la derecha del número #6• mcis a la derecha • 1 comentario• #1 vez compartido#. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=115346914075492534692&set=pcb.115348954075288 

Me remite a red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido 
de un rectcingulode color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Facebook" debajo observo un recuadro 
de color negro y en su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte superior observo el 
siguiente texto "La Realidad de bajo observo el siguiente texto "MAYO 2021 CIUDAD CAMERINO Z. MENDOZA" 
observo scitira política de diversos personajes masculinos y femeninos, debajo observo el siguiente texto con letras 
en color blanco "LIBEREMONOS DE LOS REYES y debajo el siguiente texto "UNA HISTORIA DE TERROR, 
CORRUPCION E IMPUNIDAD" de lado derecho un circulo de color gris, seguido del nombre "Mendoza Debe Ser 
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Oído" debajo la fecha "29 de mayo• seguido del símbolo de público, debajo observo las opciones de Me gusta, 
Comentar, Compartir, debajo la caja de comentarios. 

0'-..,•• -

♦ A 1!I 

. .. ,

- . . . . -

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=115346987408818&set=pcb.1153489540752 

Me remite a una página de la red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo ell símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de cc:Aor gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Facebook debajo 
observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el número "2" seguido de una línea divisoria de color negro, al final de la misma observo el 
siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" de bajo el siguiente texto "MAL GOBIERNO DE REYES debajo el 
siguiente texto "LIBE REMO NOS DE LOS REYES•, debajo el siguiente texto "una ciudad llena d e terror, corrupción 
y delincuencia organizada, con servidores públicos que son verdaderos delincuentes" debajo observo una sátira 
política con el siguiente texto 
•Don Carcacha del Terror- de lado derecho observo el siguiente texto "El presidente "Carca chita", prometió hacer 
de Mendoza el mejor lugar para vivir, lo ha transformado en el mejor lugar para delinqui4 una ciudad llena 
corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son verdaderos delincuentes que intimidan,
saquean, y se organizan para obtener un beneficio personal sin impórtales los ciudadanos #Ejemplos son muchos:"
debajo observo una caricatura de un personaje masculino, de lado izquierdo advierto el siguient e  texto "El
SOBRINO" debajo " Jorge Reyes Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de 
obra, contralor y la gran materia de los empleados municipales." seguido del siguiente texto "Durante estos años, 
el Sobrino tejió una red de corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino 
con sus secuaces intimida, saquea.•, de lado derecho un circulo de color gris, seguido del nombre "Mendoza Debe 
ser oído" debajo la fecha "29 de mayo" seguido del símbolo de público, la reacción de me gusta' sesuido de "l"
debajo observo las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir, debajo la caja de coment�rios . 

. ,.--.-

0•-- • " . . - . . . ..

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=115347117408805&set=pcb.115348954075 

En la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su 
interior el siguiente texto "Buscar en Facebook", debajo observo un recuadro de Color negro y en su interior 
aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte superior observo el siguiente texto " LA REALIDAD 
MAYO 2021" seguido de una línea divisoria de color negro, seguido de un numero debajo el siguiente texto "MAL 
GOBIERNO DE REYES• debajo el siguiente texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA CRUZ" de bajo el siguiente texto 
ALIAS "EL FOCO": ·coNTRALOR y "EL AMIGO DE LA INFANCIA" debajo el siguiente texto "Diseño para el sobrino 
un esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito Y Comercio para extorsionar a los ciudadanos, por eso 
existen tantas multas y problemas con los transportistas. Además, es el abrazo derecho y ejecutor de la fam�ia 
Reyes para amedrentar a ciudadanos y organizaciones: De lado derecho observo una linea de color oscuro y en 
su interior el siguiente texto #il FocO- seguido de una sátira política en forma de foco, debajo observo el siguiente 
texto "FERNANDO SANCHEZ GARciA" debajo el siguiente texto "DIRECTOR DE COMERCIO, ALIAS "El CABEZÓN" 
debajo el siguiente texto " El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza Civil debido a que portaba armas de 
fuego de uso exdusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar contra los comerciantes, 
la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que estos ingresos sean 
reportados en la Tesorería Municipal de lado derecho observo una sátira política de un personaje masculino con 
armar en su espalda, en la parte superior observo el siguiente texto "El SE PONE AL TIRO, EL SE PONE . • debajo el 
siguiente texto "cabezón Terror Ambulante" de lado derecho un círculo de color gris, seguido del nombre 
"Mendoza Debe ser oído" debajo la fecha "29 de mayo" seguido del símbolo de público, la reacción de me gusta, 
se uido de "l" deba·o observo las o ciones de Me usta, Comentar, Com artir, debajo la caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/photo?1bid=11534 725074212&set-pcb.115348954075288 

Me remite a una página de la red social Facebook, la cual en la parte s,11perior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Facebook debajo 
observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" seguido de una línea divisoria de color negro, 
seguido de un número "4" debajo el siguiente texto " LA REALIDAD MAYO 2021" debajo "MALGOBIERNO DE 
REYES" debajo el siguiente texto "JUAN LUIS VlllANUEVA ASCENSIO" debajo "DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS 
"ELJUANCHO" debajo el siguiente texto "salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, debido a una 
manifestaciones de los ciudadanos y ciudadanas de la región, debido a las múltiples extorsiones que realizó al 
frente de esta dependencia y de la misma forma que al Cabezón, los Reyes al darse cuenta de la capacidad 
delictiva, lo incorporaron a la administración municipal actual. "Debajo el siguiente texto "Es de destacar que, 
junto con su papá, José Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de los obreros. • De lado 
derecho del texto antes descrito observo una imagen de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste una camisa de color blanco con emblemas del gobierno del estado de Veracruz y un emblema de una 
estrella, continuando con la diligencia observo una sátira política de dos personajesanimados vampíricos, advierto 
que en la parte superior aparece el siguiente texto "El Juancho El Jarocho" debajo el siguiente texto "CLASICOS 
DEL TEMOROER" de lado derecho inferior observo el siguiente texto 'ENRIQUE HERNANDEZ SÁNCHEZ ALIAS "El 
JAROCHO" debajo observo una persona de sexo masculino, tez morena, cabello corto viste camisa de color café, 
de lado derecho inferior observo el siguiente texto "Estos personales actúan para obtener recursos económicos 
de los ciudadanos." Debajo el siguiente texto "Fue director de Tránsito en el Puerto de Veracruz, es cercano a la 
famifia Yunes y Negó a perfeccionar tas practicas del "juancho" ya que a cada elemento de transito municipal le 
cobra semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel, "el Foco". De lado derecho observó observo un 
círculo gis y en su interior una figura de color blanco con el siguiente nombre "Mendoza Debe Ser Oído" debajo la 
siguiente fecha "29 de mayo" seguido del icono de público, debajo la reacción de me gusta, seguido del número 
"1 • debajo las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir. 
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https://www.facebook.com/photo?1bid=11534 TT67 4087 40&setpcb.115348954075288 

Me remite a una página de la red social Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en Facebook" debajo 
observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio una imagen de fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el siguiente texto "lA REALIDAD MAYO 2021" seguido de la fecha "29 de mayo". Al extremo 
derecho el siguiente texto "I debajo una línea divisoria de color negro, debajo "MAL GOBIERNO DE REYES debajo 
el siguiente texto "ARTICULOS, ESTOS PERSONAJES ACTÚAN PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS 
OUDADANOS" debajo el siguiente texto "El pasado 31 de diciembre por la tarde noche, de manera cobarde fue 
asesinada en el interior del Mercado Morelos, Rocío Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue señalada 
de no querer pagar derecho de piso.• De lado derecho observo el siguiente texto "En los medios se dijo "Matan a 
dirigente" aunque la verdadera lider era su hermana, Evangelina Velázquez Cortés(Lina), dueña de la abarrotera 
"El Diamante", quien afortunadamente no murió y quien antes del atentado señaló en múltiples ocasiones las 
amenazas de Emmanuel y el alcalde. Este hecho es muy importante porque desde el movimiento de los 
comerciantes contra Melitón el 5 de mayo de 2019, las cosas se forma con cada vez más negras en Mendoza en 
contra del comercio y queda claro que la gente del palacio está vinculada con la delincuencia organizada" 
continuando con la diligencia observo tres imá enes, la cual rocederé a describir la de la parte superior observo 
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dos inmuebles el de lado izquierdo observo cortinas de metas de color gris, y el otro inmueble con pared lisa y 
ventanal de metal con cristales, observo que hay una cinta amarilla de prohibido el paso. 
Procedo a describir la segunda imagen de lado izquier do inferior en la cual advierto se encuent ra en un espacio 
abierto, observo que es una calle en la cual se encuentra una camioneta de color blanco y puestos ambulantes de 
ambos lados de la acera, de lado derecho observo una imagen donde se encuentra un cerco de seguridad por una 
cinta amaril la de p rohibido el paso, en la cual observo vehículos estacionado sobre la calle, observo casa y 
establecimientos comerciales sobre la calle, asimismo observo per sonas que tienen vestimentas de color naranja, 
debajo observo el siguiente texto "Melitón Reyes REY SIN CORAZÓN" . 

. . 
. · ·-- -----

... Me1Jt6n� 
REY SIN COllAZ(> 

- . . . ..

153. De dichas publicaciones no se advierte una connotación

de género, en términos de los elementos que se analizan en 

este apartado, por la que pudiera considerarse que se 

actualiza violencia política de género, esto dado que 

enmarcan señalamientos de diversas acciones de gobierno 

municipal y algunas personas que colaboran en éste, las 

cuales cuestiones de seguridad, parentesco, entre otros. 

154. En ese tenor, se desprende que se refieren a

cuestionamientos, opiniones y/o críticas en relación a la 

gestión de la alcaldía de Camerino Z Mendoza, Veracruz, y a 

diversas personas que se desempeñan dentro de la 

gobernabilidad del municipio; las cuales se encuentran dentro 

del contexto del debate político, así como las relacionadas con 

el tema de inseguridad, si bien se encuentran en el contexto 

de sátira política fuerte, se trata de cuestiones políticas, entre 

otros elementos o señalamientos. 

155. Por lo que, se advierte que se emiten con la finalidad de

comunicar y opinar libremente sobre los asuntos de interés 
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público, sin que de la lectura de las mismas se desprendan 

mensajes y/o expresiones con las que se ejerza violencia 

política en razón de género en contra de la denunciante. 

156. Para este Tribunal de dichas publicaciones no se

advierte un menoscabo, o que se busque anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio como candidata, pues en 

esencia se refieren a diversas personas; y en los elementos 

en los que se hace referencia a ella, no son para generar un 

menoscabo, o gue las expresiones se dirijan a la denunciante 

por ser mujer. Además, que no imposibilitan a la candidata 

para su ejercicio, Ques dentro de la campaña política está en. 

aptitud de ofrecer su parecer frente a tales críticas o 

señalamientos. 

157. En ese sentido, la denunciante tiene a su alcance los

elementos y herramientas para que, en su condición de 

candidata y figura pública, pueda responder las afirmaciones 

que realizan los medios de comunicación digital, y que como 

mencionamos son parte del debate político, por lo que en ese 

carácter las personas candidatas, dentro del ámbito del 

debate político y público, deben contar con una ma�or 

tolerancia a la crítica de la sociedad, en comparación con la 

que tendría cualquier persona que no esté involucrada en el 

ámbito político-electoral.26

158. Esto es así, pues en la práctica de una candidatura

inmersa en el proceso electoral, para el acceso a un cargo de 

elección popular se ensancha la tolerancia frente a juicios 

26 SUP-REP-114/2018 y SUP-REP-252/2018. 
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valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en ese 

contexto, cuando se realice respecto al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos, candidatas 

y partidos políticos por parte de los medios de comunicación 

de los propios partidos y de cualquier persona que desee 

expresar su opinión u ofrecer información. En tal sentido, la 

protección a la libertad de expresión se debe extender no 

solamente a informaciones o ideas generalmente aceptables 

o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas. 27

159. Esto es, la libertad de expresión no solo alcanza a la

información o ideas favorablemente recibidas, sino a aquellas 

que también contienen una crítica formulada respecto de 

temas relacionados con la actuación o gestión de las 

autoridades estatales, en las que resulta viable utilizar 

expresiones inusuales, alternativas, indecentes, 

escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las 

creencias y posturas mayoritarias. 

160. A tal fin tiene aplicación y refuerza el dicho la

jurisprudencia 1ª./J.31/2013 (10ª), emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL 

DERECHO AL INSULTO. 

161. Por lo que, no todas las críticas que a consideración de

una persona la agravian pueden ser descalificadas y objeto de 

responsabilidad legal; en el entendido que el debate político o 

la crítica en este ámbito puede estar dotada de expresiones 

fuertes, vehementes y críticas, que son necesarias para la 

· 
27 SUP-REP-252/2018. 
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construcción de opinión pública. 

162. De ahí que, los señalamientos que relacionan a la

denunciante con el ejercicio del actual gobierno municipal de 

Camerino Z Mendoza, por ser de la misma extracción 

partidista, a juicio de este Tribunal se consideran parte del 

mismo debate político, que no pueden ser objeto de censura; 

precisamente porque se trata de críticas o señalamientos 

naturales al pertenecer al mismo grupo político, tanto el 

Presidente Municipal actual como la candidata a la 

Presidencia de Camerino Z Mendoza. 

163. Cabe referir que, pretender que estos criterios no sean

aplicables para una mujer por su condición sexo-genérica, 

podría implicar, entre otras cosas, subestimar su capacidad 

para ejercer un cargo público y pretender para ellas, un trato 

diferenciado injustificado e innecesario.28

164. Lo anterior es así, ya que como se ha venido

desarrollando en la Constitución Federal se han establecido 

expresamente, en los artículos 6 y 7, como limitaciones al 

derecho de la libertad de expresión: los ataques a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros o que se perturbe el 

orden público o la paz pública. 

165. Por su parte los artículos 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén que el 

ejercicio del derecho de libertad de expresión no puede estar 

28 Al caso tiene aplicación el precedente SUP-JDC-383/2017. 

115 



TEV-PES-229/2021 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

cuales deben estar expresamente tipificadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Asimismo, prohíben toda propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyan incitaciones a la violencia u otra forma de 

discriminación. 

166. Sin embargo, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios el de otros. 

167. Por lo que, tratándose del debate político en un entorno

democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e 

información en relación al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por 

parte de los medios de comunicación, de los propios partidos 

y de cualquier persona que desee expresar su opinión u 

ofrecer información. En este contexto, la protección a la 

libertad de expresión se debe extender no solamente a 

informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, 

sino también a las opiniones o críticas severas. 

168. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 
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a las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

relacionados con el debate político. Sirve de apoyo la tesis 176 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBA TE 

POLÍTICO. 

169. Por lo que, tal como lo ha señalado la Suprema Corte,

todo tipo de discurso goza de protección constitucional, sin 

embargo, existe también la necesidad de proteger la difusión 

de información y pensamientos relacionados con temas 

políticos o electorales, principalmente para el mantenimiento 

de una ciudadanía informada capaz de deliberar activa y 

abiertamente sobre los asuntos de interés público. 

170. Por tanto, en relación con esos temas, debe

ensancharse el margen de tolerancia frente a juicos 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas 

de interés público en una sociedad democrática, incluso frente 

a los discursos que son chocantes, ofensivos o 

perturbadores. 29

171. De ahí que, para este Tribunal no se advierten como una

transgresión a la normativa electoral la manifestación de \1\
ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en el contexto "Y
integral, aporten elementos que permitan la circulación 

desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas-

29 SUP-REC-114/2018. 
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electorales y que atañen al interés de la ciudadanía. 

172. Lo anterior, confirma la relevancia de la libertad de

expresión en los Estados democráticos ya que es una 

consecuencia de su rol instrumental para la democracia 

misma. Esto, a su vez, ha dado paso a la consideración de 

que la libertad de expresión, junto con el derecho a la 

información, goza de una doble dimensión, individual y 

colectiva, social o política. 

173. Así, en el debate democrático, es válida la circulación de

ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar 

respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las y los 

candidatos; sin embargo, debe destacarse que, en atención 

de los medios de comunicación que emiten determinada 

información, su libertad de expresión encuentra limitaciones 

en aras de garantizar que la ciudadanía cuente con 

información veraz respecto a las opciones políticas que se le 

presentan en los procesos electorales y, en general, en el 

natural desempeño de los funcionarios en la sociedad. 

Declaraciones de Apolinar Jaime Hernández Masías. 

174. Ahora bien, por cuanto hace a las declaraciones de

Apolinar Jaime Hernández Masías el treinta de mayo de dos 

mil veintiuno, no se acredita que sus declaraciones o 

pronunciamientos estén encaminados a mermar a la 

- como mujer; si bien hace una crítica fuerte al

proceso electoral en Camerino Z Mendoza, al considerar que 

la iglesia tuvo injerencia, a través del entonces Arzobispo de 

Veracruz, lo cierto es que de ninguna manera se advierte un 
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señalamiento a la entonces candidata, aquí denunciante, ª-!1 

su calidad de mujer. 

175. Máxime que, como lo refiere el mismo denunciado,

Apolinar Jaime Hernández Mesías, con las publicaciones de 

los medios de comunicación no puede acreditarse de manera 

fehaciente cuál fue el dicho del mismo denunciado, pues 

efectivamente los textos informativos tienen como objetivo 

primordial la transmisión de información sobre personas, 

lugares, acciones o acontecimientos; a través de narraciones 

informativas actuales de forma objetiva, de acuerdo a la visión 

o forma de informar de quien emite la nota
1 

hacia las personas

lectoras. 

176. Por lo tanto, al negar el mismo denunciante haberse

referido a la denunciante como esposa de alguien o sobrina 

de alguien, no es algo que pueda determinarse a través de las 

notas periodísticas que emitieron los medios de comunicación 

al Calor Político y el Diario de Xalapa al reportar la noticia, a 

tal fin tiene aplicación la jurisprudencia 38/2002 de rubro: 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir 

en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a 

que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de 

indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 

varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 

atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si 

además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya 

ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 

juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
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informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre 

la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 

todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la 

sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, 

apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar 

mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a 

que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean 

menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

177. Ahora bien, tampoco podría generar violencia política en

razón de género, el argumento de referirse a la denunciada 

como sobrina del arzobispo al considerar que se trata de un 

argumento en el que no se ve inmerso el elemento de género. 

Además, como lo hemos planteado el debate político conlleva 

elementos de señalamientos que pueden ser debatidos por 

quien lo considere. 

8.6 Falta de acreditación de la titularidad de la cuenta de 

la red social Facebook identificada como Mendoza 

debe ser oído, en las que se publicaron las 

conductas denunciadas 

178. Como ha quedado demostrado dentro del cuerpo de la

presente resolución, se tiene por acreditada la conducta 

denunciada llevada a cabo en la cuenta de la red social 

Facebook identificadas como Mendoza Debe ser oído, 

consistentes en publicaciones que constituyen violencia 

política en razón de género en perjuicio de la denunciada. 

179. Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad

administrativa sustanciadora, durante la tramitación del 

presente procedimiento, no pudo localizar a quien tuviera la 
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titularidad de las cuentas mencionadas, pues si bien la
denunciada refirió que la titularidad correspondía a Héctor
Rodríguez Cortés y/o al partido Morena, lo cierto es que en
sus contestaciones negaron la titularidad de los mencionados
perfiles.

180. Ahora bien, como ha quedado de manifiesto, dentro de
la sustanciación del presente procedimiento especial
sancionador no fue posible localizar a quien tuviera la
titularidad de las cuentas de la red social, a quienes se
atribuye la autoría de las conductas denunciadas consistentes
en publicaciones en la red social Facebook en los perfiles
Notimendoza y mendoza dene ser oído que generan violencia 
política de género en perjuicio de la denunciante.

181. Por lo que, al no haber localizado a los responsables y
por ende no estar en condiciones ni tener sustento legal
alguno para atribuirle directamente la responsabilidad que se
pretende a Héctor Rodríguez Cortés y/o a Morena, al no estar
comprobado en autos que éstos fueran los responsables de
dichas publicaciones, este Tribunal no está en posibilidad de
sancionarlos, a través de los medios de apremio con que
cuenta dentro de sus atribuciones.

�
182. Ello toda vez que, por un lado no existe en autos prueba �
alguna que acredite que Héctor Rodríguez Cortés y/o Morena
sean los titulares de las cuentas de Facebook
multimencionadas.

183. Y por otro lado, se debe respetar la garantía de
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presunción de inocencia de que son dotados este tipo de 

procedimientos. 

184. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias30

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. 

185. 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. 

186. 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. 

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

30 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en jurisprudencia 21/2013, de la Sata Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 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: "PRESUNCIÓN 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 20'14, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA como REGLA PROBATORIA". I0a época; 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su caceta, 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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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 
ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

188. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico
in dubio pro reo, 31 para el caso de que no esté
fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o
responsabilidad del denunciado o Presunto infractor.

189. 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.

190. 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.

191. Desde esa Óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte�
de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar

31 Al respecto Michele Taruño, en su obra intitulada "La prueba" allá 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 TARRUFO Michele (2008), La 

prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274-275. 
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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. 

192. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF32

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

l. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el

expediente, integrándolos de manera coherente.

11. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia

del acusado.

193. 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. 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. De ahí que al no poderse generar el 

32 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-07 /2017
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nexo de responsabilidad para los denunciados. 

194. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio
de presunción de inocencia en favor de los denunciados.

195. Por otro lado, se debe respetar la garantía de audiencia
y la presunción de inocencia en favor de quien fuera
responsable, puesto que, si bien es cierto, dentro del presente
procedimiento se agotaron las líneas de investigación
necesarias para localizar a quien o quienes tuvieren la
titularidad de las cuentas, también lo es que, al no tener claro
de quien o quienes se trata, y por ende no haber comparecido
a dicho procedimiento, no tuvo o tuvieron la oportunidad de
argumentar en contra de las consideraciones que condujeron
a la conclusión de que sus publicaciones eran estereotipadas
y violentas por razones de género.

196. Situación que conduciría per se, a actuar en contra del
debido proceso y viciar el juicio correspondiente por el
incumplimiento de la garantía de audiencia y de la presunción
de inocencia, en virtud de que como ya quedó de manifiesto,
no existe prueba alguna que acredite la titularidad de la cuenta
como de los señalados denunciados por la entonces
candidata, y en su caso quien o quienes sí tuvieran dichas�
titularidades, además de que ante la imposibilidad de ser '1J
notificado o notificados del inicio del procedimiento, no
tuvieron la oportunidad de presentar y desahogar pruebas de
descargo y mucho menos de alegar lo que considerara
pertinente para su defensa.
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197. En efecto, el derecho de ser oído y vencido en juicio es

uno de los elementos fundamentales del debido proceso, así 

como un mandato constitucional y convencional de quienes 

imparten justicia. 

198. En consecuencia, no es legalmente viable imponerle una

sanción a través de la presente sentencia a los señalados por 

la actora, cuando no se tiene claro que éstos sean los titulares 

de las cuentas. 

199. No obstante todo lo anterior, a consideración de este

Tribunal Electoral, tal cuestión no implica un impedimento para 

dictar los efectos necesarios para lograr que los actos que 

generan perjuicio a la denunciante cesen a partir de la emisión 

de la presente sentencia. 

200. Ello porque, si bien el objeto del Procedimiento Especial

Sancionador con base en los artículos 314 y 340 del Código 

Electoral local, es imputar una conducta a una persona ya sea 

física o jurídico colectiva, para determinar su responsabilidad 

y de ser procedente imponerle una sanción, lo cierto es que, 

también el artículo 40 Bis del mismo ordenamiento, ordena a 

este órgano jurisdiccional establecer mecanismos para 

prevenir, atender, sancionar, y, en su caso, erradicar la 

violencia política en razón de género. 

201. En ese sentido, tal como lo disponen los artículos 1, 14,

16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el 1, 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el estado debe garantizar 

el derecho de toda persona de acceder a un recurso sencillo 
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y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los jueces o 
tribunales competentes que la ampare contra actos que 
violenten derechos fundamentales, reconocidos por la 
Constitución, ley o la Convención Americana. 

202. Lo anterior, a efecto de otorgar un recurso judicial idóneo
o efectivo respecto de los hechos que se denuncian y no dejar
en estado de indefensión a la víctima.

203. Al respecto, la Corte lnteramericana ha sido enfática al
expresar que, los Estados tienen el deber de actuar con la
debida diligencia frente a las violaciones de los derechos
humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la
prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las
violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad.
Cuestión que recientemente armonizó el legislador local en la
reforma publicada el veintitrés de noviembre del año próximo
pasado, en el que vincula al OPLEV, a este Tribunal Electoral,
a los partidos políticos y asociaciones políticas para que
establezcan mecanismos, como ya se señaló, para prevenir,
atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política
en razón de género.

204. En tal virtud, resulta de primer orden que este órgano�
jurisdiccional, disponga de las acciones de tutela, para "P
garantizar el acceso efectivo a la justicia de la víctima.

205. Por lo que, si bien lo ordinario sería no imponer medida
de apremio alguna por no haberse localizado al responsable
como resultado de la investigación, lo cierto es que debe
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disponerse de acciones para garantizar la tutela judicial 

efectiva, finalidad que concuerda con el espíritu de la reforma 

política electoral de 2014, en el que se reconoce como 

características del procedimiento especial sancionador la 

celeridad y la naturaleza correctora de irregularidades y 

violaciones durante el proceso. 

206. En ese sentido se considera como medida reparadora

ordenar a la empresa Facebook, lnc. para que de manera 

inmediata, retire las publicaciones que generan violencia 

política en razón de género a la quejosa, con la finalidad de 

que cesen las conductas acreditadas. 

207. En tal virtud, a continuación, se establecen los siguientes

efectos. 

EFECTOS 

208. Al haber quedado acreditada la conducta denunciada

por cuanto hace a las publicaciones realizadas en la cuenta 

Mendoza debe ser oído de la red social F acebook, dentro de 

la presente resolución, las cuales constituyen violencia política 

en razón de género en perjuicio de la denunciada. 

209. Así como que, durante la tramitación del presente

procedimiento, no fue posible determinar quien ostenta la 

titularidad de dicha cuenta, pese a que la autoridad 

administrativa electoral realizó de manera exhaustiva 

diligencias tendientes a encontrar a sus titulares, se estima 

necesario emitir los siguientes efectos: 

A) Se ordena a la empresa Facebook, lnc. Para que, de
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manera inmediata, posterior a la notificación de la presente 

sentencia, retire las siguientes URLs de su red social: 

• https://m.facebook.com/mendoza.debeseroido/posts.pcb.11
5348954075288/?photo_id=115346914075492&mds=%2Fp
hotos%FViewr°/o2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.115348954
075288%26photo%3O115346914075492%26profileid%26s
ource%3O49%26 tn %3DEHH-

• https://www.facebook.com/photo?tuid=11534 7847 408732&s
etrpcb.115348954075288

210. Lo anterior, en virtud de que como ya fue determinado,

el contenido de las mismas generan violencia política en razón 

de género en contra de la denunciante, por lo que la finalidad 

de lo aquí ordenado es que cese el perjuicio en su contra. 

B) La empresa Facebook, lnc. deberá informar a este Tribunal

las acciones llevadas a cabo en cumplimiento a lo ordenado 

en los incisos anteriores, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 

Similar criterio fue sostenido por este Tribunal en el diverso 

TEV-PES-9/2021. 

211. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11 , fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 

212. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
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RE SU E L VE 

PRIMERO. Se determina la existencia de las violaciones 

objeto de la denuncia, consistentes en las publicaciones 

realizadas en la cuenta Mendoza debe ser oído de la red social 

Facebook, las cuales constituyen violencia política en razón 

de género en perjuicio de la denunciante. 

SEGUNDO. Se ordena a la empresa Facebook que lleven a 

cabo las acciones ordenadas en el apartado de efectos de la 

presente sentencia. 

TERC ERO. Se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en violencia política en razón de género, atribuida 

a Héctor Rodríguez Cortés, partido Morena y Apolinar Jaime 

Hernández Mesías, de conformidad con lo que ha quedado 

establecido en esta sentencia. 

CUART O. Se dejan insubsistentes las medidas de 

protección decretadas por el OPLEV mediante acuerdo cuatro 

de junio en virtud de lo razonado en la presente sentencia, al 

haber sido reemplazadas por la presente. 

NOT IFÍQUESE; personalmente a la denunciante, por oficio al 

partido político Morena; con copia certificada al OPLEV y; a 

través del OPLEV a los denunciados Héctor Rodríguez Cortés, 

Apolinar Jaime Hernández Mesías, así como a la empresa 

Facebook lnc; y por estrados, a las y los demás interesados, 
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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 mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, con el voto en contra de la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, quien emite voto 

particular; 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. 

.___.._ O EDUARDO 
AAGUI LAR 

SEC RETARIO G 

A CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGI S T RADA 
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6. De la denunciante.

lngrid Romero García. 

-- ,r;;:- ..:!C. 

i_-:,.-=--._ -_-=l ·-: 
-

- - - -

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Documental privada Consistente en los tres ejemplares de los panfletos que 
denuncio por medio del cual se está 
llevando a cabo la propaganda de 
violencia política en razón de género. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-822-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Técnica Consistente en la inspección de la red social 
Facebook. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-822-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Presuncional legal y En todo lo que favorezca a la suscrita consistente en 
humana. los razonamientos lógico- jurídicos que 

realice esa autoridad. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Instrumental de Consistente en todas y cada una de las constancias 
actuaciones. que integran el expediente y que favorezca a la 

suscrita. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Documental Privada. Consistente en seis ejemplares de los panfletos que 
denuncio por medio del cual se está llevando a cabo 
la propaganda de violencia política en razón de 
género en mi contra y que estaba siendo repartido en 
el mitin del partido MORENA 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-928-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
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QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Técnica Consistente en seis fotografías, así como un video en 
el cual se aprecia un mitin, con militantes del partido 
morena, en el parque del centro de Ciudad Mendoza, 
precisamente frente al palacio municipal sobre la 
Avenida Miguel Hidalgo, repartiendo el panfleto o 
periódico "la realidad" 
con el cual se me denigra y agrede por ser una 
candidata mujer, en el video se pueden observar más 
de 500 ejemplares que estaban siendo repartidos en 
esa reunión de carácter político electoral, este hecho 
sucedió alrededor de las 13:00 horas del primero de 
junio de este año. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-928-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 
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QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Documental 
publica 

Consistente en el Contenido en el instrumento notarial 
número 31 , 163 del Libro 354 (CCCLIV), protocolizado por 
la notaría pública número dos, de la demarcación notarial 
de Orizaba, Ver., a cargo del Doctor José Antonio 
Márquez González. Respecto de los hechos sucedidos en 
el Parque del centro de Ciudad Mendoza, precisamente 
frente al palacio municipal sobre la Avenida Miguel 
Hidalgo, repartiéndose el panfleto o periódico "la 
realidad", este hecho sucedió alrededor de las 13:00 
horas del rimero de ·unio. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

Pres u nciona 1 
legal y humana. 

En todo lo que favorezca a la suscrita consistente en los 
razonamientos lógico- jurídicos que realice esa 
autoridad. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/699/2021

instrumental de Consistente en todas y cada una de las constancias que
actuaciones in 

· 
ue favorezca a la suscrita. 

Consistente en copia simple de la credencial de elector 
de la suscrita ex edida or el Instituto Nacional Electoral. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/739/2021

Documental 
publica 

Consisten en el Acuerdo OPLEV/CG18B/11ZL del 
Consejo General del OPLEV, de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de ediles de los 212 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz, dentro del 
mismo la suscrita, es candidata propietaria a la 
Presidencia Municipal por Camerino Z. Mendoza, Ver., 
por el partido de la Revolución Democrática, dentro de la 
Alianza "Va por México". 

QUEJA: CG/SE/PES/IRGn39/2021

Documental 
privada 

Consistente en copia cuaderno de publicidad de MORENA 
La esperanza de Mendoza, que titula te convocamos a que 
sa uemos al Ratón. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-915-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/833/2021

Técnica Consistente en la inspección que se realice a 8 links de la 
á ina FACEBOOK: 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-915-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

QUEJA: CG/SE/PES/IRG/833/2021

Presuncional 
legal y humana. 

En todo lo que favorezca a la suscrita consistente en los 
razonamientos 16 ico-·urídicos que realice esta autoridad. 
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QUEJA: CG/SE/PESiíniuR;,G;;:/8¡¡.3¡;;¡;3,.;;/2�02;...1,----------------�

Instrumental 
actuaciones 

de �onsistente en todas y cada una de las constancias que 
in ue favorezcan a la suscrita. 

6.1 De los denunciados 

Héctor Rodríguez Cortes en su calidad de candidato a la 
presidencia municipal de Camerino Z. Mendoza 

Técnica 

Documental 
privada 

Consistente en disco compacto certificado con el que se 
me corrió traslado, lo que presento para el efecto de 
certificar su contenido y que sea contrapuesto con los 3 
exoedientes aue aueia físicos. 

Consistente en la copia simple del reporte del catálogo 
auxiliar de eventos (páginas i y 8), generado por el 
Instituto nacional electoral- sistema integral de 
Fiscalización, correspondiente a mi campaña como 
candidato a Presidente Municipal postulado por la 
Coalición "Juntos haremos historia en Veracruz" del 
Proceso Local Electoral 2020-2021, para el municipio de 
Camerino Z. Mendoza. 

En su doble aspecto legal y humana que convengan a 
los intereses del resente escrito. 

Instrumental de Consistente en todas y cada una de las actuaciones y
actuaciones documentos que conforman el expediente en que se 

actúa en todo lo ue beneficie a mi re resentado. 

MORENA mediante su represente ante el Consejo General del 

OPLEV David Agustín Jiménez Rojas. 

actuaciones 
Consistente en las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, en todo lo ue me beneficie. 

La presuncional, Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir 
en su doble de los hechos, comprobados, en lo que beneficie a mis 
aspecto legal y intereses. 
humana 

QUEJA: CG/SE/PESnRG/833/2021 

Principio 
adquisición 
procesal. 

de En todo lo que beneficie a mis intereses en el presente 
ocurso. 

Apolinar Jaime Hernández Masías 

En su doble aspecto-legal y humana que convengan a 
los intereses del resente asunto. 
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ons1stente en todas y cada una de las actuaciones y 
documentos que conforman el expediente en que se 
actúa en todo lo ue beneficie a mi resent 

6.2 Diligencias realizadas por el OPLEV.

el 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-821-2021 de 
fecha tres de junio, levantada por la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral del OPLEV 

ue para dar comienzo al desahogo de lo solicitado procedo a insertar en 

ff la 
que me remite a una página de perfil de la red social Facebook, en la que 
observo una publicación, misma que tiene en su parte superior izquierda un 
circulo, de color amarillo, en su interior observo un recuadro de color blanco 
con un cintillo de color azul en su parte superior, el recuadro contiene letras 
en color amarillo las cuales no logro visualizar, junto a la derecha, el nombre 
de perfil "NotiMendoza, Veracruz.", por debajo observo la fecha y la hora "29 
de mayo a las 09:53, seguido del ícono de público, más abajo veo un texto 
que dice: ''Tal vez aún no de lngrid, pero ... " 
"¿QUIÉN SE ATREVE A NEGAR LO QUE DICE SOBRE LOS DEMAS 
SUJETOS AQU( EXPUESTOS?" 
Todos tenemos un familiar o amigo que ha sido perjudicado por alguno de 
éstos malandrines. 
Por debajo observo varias imágenes las cuales empezaré a describir de 
izquierda a derecha en la primera imagen, ubicada en la parte superior 
izquierda puedo observar, en la parte superior, "La Realidad' por abajo 
observo a una persona de tez clara, cabello color negro, viste ropa de color 
blanco y negro, sostiene un objeto en sus manos que no logro identificar, 
dicho personaje se encuentra sobre una estructura vertical de color café 
misma que tiene partes color amarillezco, en la parte frontal de dicha 
estructura veo el rostro de una persona de tez clara, cabello cano, junto a la 
izquierda del dibujo veo un vaso que contiene un líquido de color café, mismo 
que se derrama hacia la derecha y del que sale una estructura delgada que 
culmina en su parte superior en un ovalo de color amarillo, por debajo de este 
dibujo observo otro, el cual muestra a una persona de color morado, con 
cabello levantado en color grisáceo, a los costados veo que tiene el dibujo de 
armas de fuego, utiliza un objeto a la espalada de color verde, y en la parte 
del cuerpo veo una cinta que cruza en diagonal y termina por la parte inferior 
en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un fondo de color naranja 
sobre el cual en letras blancas con contorno de color negro, dice 
"LIBERÉMONOS DE LOS REYES" por encima observo el dibujo de una 
persona de tez clara, cabello color negro, que viste un traje de color naranja 
el cual en su parte superior tiene un contorno de picos de color blanco, en 
por la parte de atrás, observo un triángulo que perteneciente al traje, por 
arriba de este dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, cabello color 
negro, viste un traje de color negro con rojo, y a su lado observo la caricatura 
de la cabeza de una persona de tez clara, cabello largo color castaño, al 
donde observo parte de un circulo de color blanco, y el resto del fondo es 
color negro; la siguiente imágenes de fondo color blanco que posee un texto 
el cual dice "LIBEREMONOS DE LOS REYES", abajo "Una ciudad llena de 
terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son 
verdaderamente delincuentes, por debajo observo un circulo de color negro, 
sobre el que destacan dibujos en blanco y negro, en los que advierto la 
presencia del rostro de una persona de sexo femenino, cabello largo, a la 
derecha veo una caricatura el texto MEI presidente Municipal actual 
MCarcachita", prometió hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin 
embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para delinquir una ciudad llena 
de tenor, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que 
son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para 
obtener un beneficio personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son 
muchos'.", por debajo observo MEL SOBRINO", seguido de "Jorge Reyes 
Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es ouien maneia al tesorero, director 
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Documental 
pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-821-2021 de 
fecha t res de junio, levantada por la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral del OPLEV, 

de obra, contralor y_la gran mayoría de los empleos municipales.", por debajo
observo la pre��nc1a de otro te�o "Durante estos años, el Sobrino tejió una
red de corrupc1?n con personaJes nefastos. Mientras el viejito vive en otro
mundo, el So�nno con sus secuaces intimida, saquea.", a la derecha logro 
observar un circulo color negro, del que emana la caricatura de una persona 
de sexo masculino, mismo sostiene dos ganchos para tejer, por debajo en la 
parte inferior izquierda, observo el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA 
CRUZ", "ALIAS "EL FOCO": CONTRALOR Y "EL AMIGO DE LA INFANCIA" 
seguido de "Diseñó para el sobrino un esquema de cuotas a través de la 
Di�ección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los ciudadanos; por eso
existen tantas multas y problemas con los transportistas. 
Además, es el brazo derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar 
a ciudadanos organizaciones.", junto a la derecha, observo la imagen de un 
foco con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detrás un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO 
SANCHEZ GRACIAS", "DIRECTOR DE COMERCIO, ALIAS "EL 
CABEZÓN", más abajo "El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza 
civil debido a que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército 
Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar contra los 
comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a 
cualquier comerciante sin que estos ingresos sean reportados en la 
Tesorería Municipal"; en la siguiente imagen, observo en la parte superior el 
número "4" y del lado derecho letras ñas cuales son ilegibles, por debajo de 
esta línea observo del lado izquierdo, "MAL GOBIERNO DE REYES", le 
continua por debajo otra línea de color negro la cual por debajo tiene, "JUAN 
LUIS VILLANUEVA ASCENSO", "DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS 
"EL JUANCHO", por el lado derecho observo la fotografía de una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa camisa de color blanco 
con un símbolo de estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del 
pecho, a la izquierda de la imagen, el texto "Salió de manera vergonzosa de 
la dirección de Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debió a las múltiples extorciones que realizó al 
frente de esta dependencia y de la misma forma que al Cabezón, los Reyes 
al darse cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad 
delictiva lo incorporaron a la administración municipal actual.", abajo "Es de 
destacar que junto con su papá, José 
Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de /os obreros.", 
a la derecha del texto en comento, observo el dibujo dedos personas, la 
primera de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda 
de color rojo con negro, junto veo otra persona de sexo masculino, cabello 
color negro, viste un traje de color rojo, con una aleta en la espalda, por 
debajo en letras amarillas veo "CLASICOS DEL TEMORDER", por debajo de 
la caricatura en comento veo "Estos personajes actúan para obtener recursos 
económicos de los ciudadanos-' Más abajo "Fue el director de Tránsito en el 
Pueblito de Veracruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a inspeccionar las 
prácticas del "Juancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra 
semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel "el Foco" A la 
izquierda del texto referido, "Enrique Hernández Sánchez "ALIAS "EL 
JAROCHO", por debajo observo la fotografía de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello color negro, viste una camisa de color claro. 
A la derecha veo un recuadro en el qllle observo unas fotografías, así como 
un texto el cual no logro distinguir, sobra esa imagen observo "+3, por debajo 
de las diversas imágenes 
antes descritas, advierto el texto "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la 
fecha y la hora 09 de marzo a las 09:20" continuando del ícono de 
más abajo "POR ESTAS RAZONES Y MÁS, NI UN VOTO A 
BUENO ACÁ ESTA, ESTE PERIODICO QUE NOS HA LLEGA 
MANOS COMO A MUCHOS MENDOCINOS, MUCHOS MENDOCINOS, 
COMPARTE, COMENTA. Por abajo observo las reacciones de me gusta, me 
divierte y me encanta, seguido del número "24", por la derecha "10 
comentario", "1 O veces compartido", por abajo observo las opciones "Me 
gusta", "Comentar", "Compartir", por abajo, la caja de comentarios. 
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TEV-PES-229/2021 

Documental 
pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-821-2021 de

fecha tres de junio, levantada por la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral del OPLEV, 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar la segunda liga electrónica
en el 
buscador 

la que me remite a una página 
de perfil de la red social Facebook, en la que observo en la part� superior �n
cintillo de color azul, en el cual observo la palabra "Facebook , por debaJO 
observo un recuadro de color gris. con blanco, seguido de "Mendoza Debe 
Ser Oido", por debajo veo la fecha "29 de mayo" continuado por el icono de 
público, más abajo observo. 
"POR ESTAS RAZONES Y MÁS"
"NI UNVOTO A-
"BUENO ACÁ E�TE PERIODICO QUE NOS HA LLEGADO A LAS 
MANOS COMO MUCHOS MENDOCINOS" 
"COMPARTE" 
"COMENTA" 
Por abajo observo las reacciones de me gusta, me encanta y me divierte, 
seguido del número "21", por la derecha "24 comentario", "31 veces 
compartido", por abajo observo las opciones "me gusta", "comentar", 
"compartir", por abajo, la caja de comentarios. Más abajo observo una serie 
de imágenes, en la primera observo en la parte superior, "La Realidad' por 
abajo observo a una persona de tez clara, cabello color negro, viste ropa de 
color blanco y negro, sostiene un objeto en sus manos que no logro 
identificar, dicho personaje se encuentra sobre una estructura vertical de 
color café misma que tiene partes color amarillezco, en la parte frontal de 
dicha estructura veo el rostro de una persona de tez clara, cabello cano, junto 
a la izquierda del dibujo veo un vaso que contiene un líquido de color café, 
mismo que se derrama hacia la derecha y del que sale una estructura 
delgada que culmina en su parte superior en un ovalo de color amarillo, por 
debajo de este dibujo observo otro, el cual muestra a una persona de color 
morado, con cabello levantado en color grisáceo, a los costados veo que 
tiene el dibujo de armas de fuego, utiliza un objeto a la espalada de color 
verde, y en la parte del cuerpo veo una cinta que cruza en diagonal y termina 
por la parte inferior en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un 
fondo de color naranja sobre el cual en letras blancas con contorno de color 
negro, dice "LIBERÉMONOS DE LOS REYES" por encima observo el dibujo 
de una persona de tez clara, cabello color negro, que viste un traje de color 
naranja el cual en su parte superior tiene un contorno de picos de color 
blanco, en por la parte de atrás, observo un triángulo que perteneciente al 
traje, por arriba de este dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, 
cabello color negro, viste un traJe de color negro con rojo, y a su lado observo 
la caricatura de la cabeza de l!lna persona de tez clara, cabello largo color 
castaño, al donde observo parte de un circulo de color blanco, y el resto del 
fondo es color negro; la siguiente imágenes de fondo color blanco que posee 
un texto el cual dice "LIBEREMONOS DE LOS REYES", abajo "Una ciudad 
llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos 
que son verdaderamente delincuentes, por debajo observo un circulo de 
color negro, sobre el que destacan dibujos en blanco y negro, en los que 
advierto la presencia del rostro de una persona de sexo femenino, cabello 
largo, a la derecha veo una caricatura el texto "El presidente Municipal actual 
"Carcachita", prometió hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin 
embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para delinquir una ciudad llena 
de tenor, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que 
son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para 
obtener un beneficio personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son 
muchos'.", por debajo observo "EL SOBRINO", seguido de "Jorge Reyes 
Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director 
de obra, contralor y la gran mayoría de los empleos municipales.", por debajo 
observo la presencia de otro texto "Durante estos años, el Sobrino tejió una 
red de corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro 
mundo, el Sobrino con sus secuaces intimida, saquea.", a la derecha logro 
observar un circulo color neoro del oue emana la caricatura de una oersona 
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de sexo masculino, mismo sostiene dos ganchos para tejer, por debaJo en ,a 
parte inferior izquierda, observo el texto "EMMANUEL DE JESÚS RIVERA 
CRUZ", "ALIAS "EL FOCO": CONTRALOR Y "EL AMIGO DE LA INFANCIA" 
seguido de "Diseñó para el sobrino un esquema de cuotas a través de la 
Dirección de Tránsito y Comercio para extorsionar a los ciudadanos; por eso 
existen tantas multas y problemas con los transportistas. 
Además, es el brazo derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar 
a ciudadanos organizaciones.", junto a la derecha, observo la imagen de un 
foco con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detrás un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO 
SANCHEZ GRACIAS", "DIRECTOR DE COMERCIO, ALIAS "EL 
CABEZÓN", más abajo "El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza 
civil debido a que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército 
Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar contra los 
comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a 
cualquier comerciante sin que estos ingresos sean reportados en la 
Tesorería Municipal"; en la siguiente imagen, observo en la parte superior el 
número "4" y del lado derecho letras ñas cuales son ilegibles, por debajo de 
esta línea observo del lado izquierdo, "MAL GOBIERNO DE REYES", le 
continua por debajo otra línea de color negro la cual por debajo tiene, "JUAN 
LUIS VILLANUEVA ASCENSO", "DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS 
"EL JUANCHO", por el lado derecho observo la fotografía de una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello color negro, usa camisa de color blanco 
con un símbolo de estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del 
pecho, a la izquierda de la imagen, el texto "Salió de manera vergonzosa de 
la dirección de Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y 
ciudadanas de la región, debió a las múltiples extorciones que realizó al 
frente de esta dependencia y de la misma forma que al Cabezón, los Reyes 
al darse cuenta de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad 
delictiva lo incorporaron a la administración municipal actual.", abajo "Es de 
destacar que junto con su papá, José 
Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de /os obreros.", 
a la derecha del texto en comento, observo el dibujo dedos personas, la 
primera de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda 
de color rojo con negro, junto veo otra persona de sexo masculino, cabello 
color negro, viste un traje de color rojo, con una aleta en la espalda, por 
debajo en letras amarillas veo "CLASICOS DEL TEMO RDER", por debajo de 
la caricatura en comento veo "Estos personajes actúan para obtener recursos 
económicos de los ciudadanos-' Más abajo "Fue el director de Tránsito en el 
Pueblito de Veracruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a inspeccionar las 
prácticas del "Juancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra 
semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel "el Foco" A la 
izquierda del texto referido, "Enrique Hemández Sánchez "ALIAS "EL 
JAROCHO", a la izquierda observo la fotografía la de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello color negro, viste una camisa de color claro. 
Por debajo, observo el texto "ARTICULADOS, ESTOS PERSONAJES 
ACTÚAN PARA OBTENER RECURSOS ECONÓ MICOS DE LOS 
CIUDADANOS" por debajo el texto "El pasado 31 de diciembre por la tarde
noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado Morelos, 
Rocío Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue señalada de no 
querer pagar derecho de preso. En /os medios se dijo "Matan a diligente", 
aunque la verdadera era su hermana, Evangelina Velázquez Cortés (Una), 
dueña de la abarrotera "El Diamante", quien afortunadamente no murió y 
quien antes del atentado señaló en múltiples ocasiones las amenazas de 
Emmanuel y el alcalde, abajo, "Este hecho es muy importante porque desde 
el movimiento de los comerciantes contra Melitón 
el 5 de mayo de 20219, las cosas se tomaron cada vez más negras en 
Mendoza en contra del comercio y queda claro que la gente del palacio está 
vinculada con la delincuencia organizada. "A la izquierda observo unas 
fotografías en la que veo dos paredes a los costados, por debajo de la 
¡imagen una cinta de color amarillo con letras de color negro, al fondo de la 
doto veo una serie de objetos los cuales no logro identificar, por debajo 
observo otras dos fotografías, en la primera observo un vehículo color blanco, 
tipo camioneta, la cual se encuentra en un espacio abierto, rodeados por 
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edificaciones así como personas, en la parte inferior de la imagen observo
una cinta de �olor amarillo, la cual tiene letras que no logro visualizar, en la
siguiente imagen veo varios vehículos, los cuales se encuentran en un lugar
abierto, rodeado por edificaciones, y lonas de color azul al fondo, en la apare
inferior de la imagen observo una cinta de color amarillo, la cual tiene letras
de color negro; por debajo de esta imágenes descritas, obs�rvo el texto 
"Melitón Reyes "REY SIN CORAZÓN, por debajo observo otra imagen de la 
cual logro apreciar de manera enlistada lo siguiente: 
"No cumplió sus promesas de campaña 
No realizó obra pública 
No construyó el teleférico 
Le declaró la guerra a la sociedad 
Se peleó con las comunidades indígenas 
Con los trabajadores sindicalizados 
Con la Escuela Esfuerzo Obrero 
Todos los comerciantes 
Además de todo quiere sacar dinero sin rendir cuentas 
Tránsito municipal con multas excesivas 
El panteón lo maneja como si fuera privado 
Cobran en las canchas de CIVER a los deportistas 
Cobran excesivamente a los comerciantes y no lo ingresan a la Tesorería" 
A la derecha puedo observar un dibujo en blanco y negro, en el cual 
advierto el rostro de una persona de sexo masculino el cual tiene el cabello 
peinado hacia atrás, alrededor observo una serie de objetos, entre ellos el 
rostro de una persona de sexo femenino, así como la figura de un animal, 
por debajo el texto ªDon Carcacha del Terror por debajo observo "SIN 
DUDA EL SOBRINO SE HA ENCARGADO DE DISEÑAR UN SISTEMA DE 
CORRUPCIÓN ÚNICO EN ELE ESTADO DE VERACRUZ Y AHORA CON 
DINERO QUIERE IMPONER A SU ESPOSA:" más abajo, •- DE 
REYES, le continua por debajo ªEstos Reyes se sienten dueños de todo", 
más abajo 
"Del PRI - le impusieron síndico 
Del PAN - le quitaron la regiduría a imponiendo a la sobina de Carcachita 
Del PRO - dejaron fuera a la militancia y llegó 
A la derecha observo la figura de un ratón con un objeto sobre la cabeza, 
mismo 
que tiene diversos picos, más abajo, veo "lngrid de Reyes" un signo de igual, 
seguido de 'Melitón Reyes' por debajo ª ¡Solo el pueblo puede salvar al 
pueblo!", 
Por debajo observo otra imagen en la que en la parte superior observo "Mal 
gobierno 
de reyes", por debajo ''TE CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL RATÓN", 
le sigue abajo "Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", por debajo 
observo una imagen en la cual advierto los emblemas de los partidos políticos 
"PRD","PAN" y ªPRI", por debajo las letras ªVA" en azul, seguido de ªPOR", 
a la derecha veo a dos personas, la primera se sexo femenino, tez clara, 
cabello color negro, viste una camisa de color blanco, junto veo una persona 
de sexo masculino, de tez clara, cabello cano, camisa color blanco, por 
debajo observo un recuadro de color amarillo, en la que en su interior veo 
ªSEGURO ENRIQUECIMIENTO LOS REYES", por d�� un recuadro 
de colores azul, rojo y amarillo, en el que veo --- por debajo 
"ROMERO" a la derecha el signo de igual, continuado de una recuadro de 
color gris, en el que en su interior veo la palabra "MEL\TÓM, más abajo ªNO 
PERMITAS 4 AÑOS MAS DE UN MAL GOBIERNO DE PURAS 
PROMESAS", por debajo veo un recuadro de color café, el cual contiene 
"LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA". Por abajo observo la reacción 
de me gusta, segundo del número "3, por la derecha "2 comentarios", "4 
veces compartido", por abajo observo las opciones "Me gusta", "Comentar", 
por abajo, la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar la tercera liga electrónica 
en el 
buscador Goo9.le 

11.80a93227 
la cual es 

1,158745672f. la 
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que me remite a _una_ págin� de perfil de la red social Facebook, en la queo�servo una pubhcacron, mrsma que tiene en su parte superior izquierda uncirculo, de color amarillo, en sui interior observo un recuadro de color blancocon un cintillo de color azul en su parte superior, el recuadro contiene letras
en color amarillo las cuales no logro visualizar, junto a la derecha el nombre
de perfil "NotiMendoza, Veracruz.", por debajo observo la fecha y

0

la hora "29
de mayo a las 09: 5, seguido del icono de público, más abajo veo un texto que
dice: ''Tal vez aún no de lngrid, pero ... " 
"¿QUIEN SE ATREVE A NEGAR LO QUE DICE SOBRE LOS DEMAS
SUJEIOS 
AQUjEXPUESTOS?'' 
''Todos tenemos un familiar o amigo que ha sido perjudicado por alguno de 
éstos malandrines" 
Por debajo observo varias imágenes las cuales empezaré a describir de 
izquierda a derecha, en la primera imagen, ubicada en la parte superior 
izquierda puedo observar en la parte superior, "La realidad" por abajo 
observo a una persona de tez clara, cabello color negro, viste ropa de color 
blanco y negro, sostiene un objeto en sus manos que no logro identificar, 
dicho personaje se encuentra sobre una estructura vertical de color café 
misma que tiene partes color amarillezco, en la parte frontal de dicha 
estructura veo el rostro de una persona de tez clara, cabello cano, junto a la 
izquierda del dibujo veo un vaso que contiene un liquido de color café, mismo 
que se derrama hacia la derecha y del que sale una estructura delgada que 
culmina en su parte superior en un ovalo de color amarillo, por debajo de este 
dibujo observo otro, el cual muestra a una persona de color morado, con 
cabello levantado en color grisáceo, a los costados veo que tiene el dibujo de 
armas de fuego, utiliza un objeto a la espalada de color verde, y en la parte 
del cuerpo veo una cinta que cruza en diagonal y termina por la parte inferior 
en una bolsa de color verde, junto a la derecha veo un fondo de color naranja 
sobre el cual en letras blancas con contorno de color negro, dice 
"LIBERÉMONOS DE LOS REYES", por encima observo el dibujo de una 
persona de tez clara, cabello color negro que viste un traje de color naranja 
el cual en su parte superior tiene un contorno de picos de color blanco en por 
1 aparte de atrás observo un triángulo que perteneciente al traje, por arriba 
de este dibujo veo el dibujo de una persona de tez clara, cabello color negro, 
viste u traje de color negro con rojo, y a su lado observo la caricatura de la 
cabeza de una persona de tez clara, cabello largo color castaño, a donde 
observo parte de un circulo de color blanco, y el resto del fondo es color 
negro; la siguiente imagen es de fondo color blanco que posee un texto el 
cual dice "LIBERÉMONOS DE LOS REYES, abajo "Una ciudad llena de 
terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son 
verdaderamente delincuentes, por debajo observo un circulo de color negro, 
sobre el que destacan dibujos en blanco y negro en los que advierto el rostro 
de una persona de sexo masculino, rodeado por varias figuras, entre estas 
advierto la presencia del rostro de una persona de sexo femenino cabello 
largo, a la derecha veo la caricatura de un perro, y más abajo "Don carcacha 
del Terror " a  la derecha de la caricatura el texto "El Presidente Municipal 
actual carca chita", prometió hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, sin 
embargo, lo ha transformado en el mejor lugar para delinquir, una ciudad 
llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos 
que son verdaderos delincuentes que intimidan, saquean y se organizan para 
obtener un beneficio personal sin importarles los ciudadanos. Ejemplos son 
muchos:", por debajo observo "EL SOBRINO�, seguido de "Jorge Reyes Vera 
es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director de 
obra, contralor y la gran mayoría de los empleos municipales", por debajo 
observo la presencia de otro texto: "Durante estos años, el Sobrino tejió una 
red de corrupción con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro 
mundo, el Sobrino con sus secuaces intimida, saquea", a la derecha logro 
observar un circulo color negro, del que emana la caricatura de una persona 
de sexo masculino, mismo sostiene dos ganchos para tejer, por debajo en la 
parte inferior izquierda, observo el texto "EMMANUEL DE 
JESÚS RIVERA CRUZ", "ALIAS "EL FOCO": CONTRALOR Y "EL AMIGO 
DE LA INFANCIA", seguido de "Diseñó para el sobrino un esquema de cuotas 
a través de la Dirección de Tránsito v Comercio para extorsionar a los 
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ciudadanos; por eso existen tantas multas y problemas con los transportistas. 
Además es el brazo derecho y ejecutor de la familia Reyes para amedrentar 
a ciudadanos organizaciones.", junto a la derecha, observo la imagen � un 
foco con rostro, en la parte de atrás observo un circulo y por detras un 
recuadro que contiene "11 Foco" por debajo observo el texto "FERNANDO 
SANCHEZ GRACIAS", "DIRECTOR DE COMERCIO, ALTAS "EL 
CABEZÓN", más abajo "El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza 
civil debido a que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército 
Mexicano, lo que dejó en evidencia su forma de operar contra los 
comerciantes, la cual con pistola en mano exige cantidades de dinero a 
cualquier comerciante sin que estos ingresos sean reportados en la 
Tesorería Municipal'', en la siguiente imagen, observo en la parte superior 
una línea de color negro resaltada, 
la cual tiene por encima del lado izquierdo el número "4 y del lado derecho 
letras las cuales son ilegibles, por debajo de esa línea observo del lado 
izquierdo, "MAL GOBIERNO DE REYES, le continua por debajo otra línea de 
color negro la cual por debajo tiene, "JUAN LUIS VILLANUEVA ASCENSO", 
"DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS "EL JUANCHO'"', por el lado 
derecho observo la fotografía de una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello color negro, usa camisa de color blanco con un símbolo de 
estrella, así como otro emblema, ambos a la altura del pecho, a la izquierda 
de la imagen, el texto "salió de manera vergonzosa de la dirección de 
Tránsito, debido a una manifestación de los ciudadanos y ciudadanas de la 
región, debió a las múltiples extorciones que realizó al frente de esta 
dependencia y de la misma forma que al Cabezón, los Reyes al darse cuenta 
de la capacidad delictiva, lo incorporaron a la capacidad delictiva lo 
incorporaron a la administración municipal actual, abajo "Es de destacar que 
junto con su papá, José Luis Villanueva León, ha hecho usufructo de los 
inmuebles de los obreros", a la derecha del texto en comento, observo el 
dibujo dedos personas, la primera de sexo masculino, tez clara, cabello color 
negro, viste una prenda de color rojo con negro, junto veo otra persona de 
sexo masculino, cabello color negro, viste un traje de color rojo, con una aleta 
en la espalda, por debajo en letras amarillas veo "CLASICOS DEL 
TEMORDER, por debajo de la caricatura en comento veo "Estos personajes 
actúan para obtener recursos económicos de los ciudadanos." Más abajo 
"Fue el director de Tránsito en el Puerto de Veracruz, es cercano a la familia 
Yunes y llegó a perfeccionar las prácticas del "Juancho" ya que a cada 
elemento de tránsito 
municipal le cobra semanalmente una cuota para entregársela a Emmanuel 
"el Foco"." A la izquierda del texto referido, "Enrique Hernández Sánchez 
"ALIAS EL JAROCHO", por debajo observo la fotografía de una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello color negro, viste una camisa de color 
claro. A la derecha veo un recuadro en el que observo unas fotografías, así 
como un texto el cual no logro distinguir, sobra esa imagen observo "+3" por 
debajo de las diversas imágenes antes descritas, advierto el texto "Mendoza 
Debe ser oído", por debajo la fecha y la hora "29 de marzo a las 09:2020" 
continuado del ícono, de público, más abajo, "POR ESTAS RAZONES Y MÁS 
NI UN VOTO A-
BIJENO ACÁ ESTA, ESTE PERIODICO QUENOS HA LLEGADO A LAS 
MANOS COMO A MUCHOS MENDOCINOS. MUCHOS MENDOCINOS, 
COMPARTE, COMENTA. 
Por debajo observo las reacciones de me gusta, me divierte y me encanta, 
seguido del número "24", por la derecha "1 comentario", "10 veces 
compartido", por abajo observo las opciones "Me gusta", "Comentar", 
"Com artir" or aba o la ca a de comentarios. 

Documental 
pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-928-2021 de 
fecha doce de julio, levantada por la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral del OPLEV. 

" ... que desahogo lo solicitado en el numeral uno, por lo que procedo a abrir 
un sobre que en su totalidad es color amarillo el cual contiene una Memoria 
USB en color blanco que enfrente tiene el siguiente texto "Adata UV220/32 
GB" 0rocedo a introducirla a la PC, seauido veo tres archivos: el orimero de 
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nombre UWhatsApp lmage 2021-06-02 at 3.11.21 PM (1 )", fecna de 
modificación "0A06/2021 03:11 p.m." tipo "Archivo JPEG", tamaño "207 KB", 
el segundo archivo de nombre WhatsApp image 2021-06-02 at 3.1 1 .21 
PM", fecha de modificación "02/06/2021 03:11 p. m .", tipo "Archivo JPEG", 
Tamaño "208 KB", el tercero de nombre 'WhatsApp Video 2021-06-02 at 
12.12.36 PM", fecha de modificación "02/06/2021 02:28 p. m. tipo "Archivo 
MP4", Tamaño "2, 736 KB"- Lo descrito puede verse de las imágenes 1 a la 
3 que se encuentran agregadas en el ANEXO A y ANEXO B de la presente 
acta. 

Continuando con la diligencia, procedo a certificar el primer archivo de 
nombre "WhatsApp Imagen 2021-06-02 at 3.11.21 PM (1 )" fecha de 
modificación "02/06/2021 03:11 p.m. tipo "Archivo JPEG", tamaño "207 KB", 
el cual advierto es una imagen, donde observo diversas personas en un 
espacio al aire libre, de lado izquierdo veo vegetación, estructuras de colores. 
Entre las personas destacan dos personas que viste de chaleco color guinda 
que en sus manos sostienen un objeto. Lo descrito puede verse en la imagen 
4 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. 

Continuando con la diligencia, procedo a certificar el segundo archivo de 
nombre 'WhatsApp Imagen 2021-06-02 at 3.11.21 PM", fecha de 
modificación "0U06/2021 03:11 p. m.", tipo "Archivo JPEG" Tamaño "208 
KB", dicho archivo advierto que se trata de una imagen en la cual veo que 
destacan dos personas, una viste de color guinda con blanco y detrás de la 
vestimenta la palabra "morena", aun lado se encuentra otra persona que 
sostiene un objeto con sus manos, observo se encuentran en un espacio 
abierto. Lo descrito puede verse en la imagen 5 que se encuentra agregada 
en el ANEXO A y ANEXO B de la presente acta. 

Continuando con la diligencia, procedo a certificar el tercer archivo de 
nombre "WhatsApp Video 2021-06-02 at 12.12.36 PM", fecha de 
modificación "02/06/2021 02:28 p.m.", tipo "Archivo MP4", Tamaño "2,736 
KB", en dicho archivo advierto un video con una duración de trece segundos, 
el cual a certificar lo que veo y posterior lo que escucho. Observo un espacio 
al aire libre, donde veo vehículos pasando por un tramo de calle, de lado 
izquierdo advierto diversas personas, en su mayoría vistiendo de color detrás 
que dice "morena", dichas personas observo portan algunas banderas en 
color blanco, y al frente destacan dos personas que sostienen objetos los 
cuales se las hacen llegar a otras personas. Lo descrito puede verse en la 
imagen 6 a la 1 O que se encuentra agregada en el ANEXO A y ANEXO B de 
la presente acta. 

Procediendo con la diligencia, identifico el periódico aportado a esta Unida, 
por lo que en la parte superior observo la frase "La Realidad", debajo "MAYO 
2021 PRIMERA EDICIÓN CIUDAD CAMERINO Z. MENDOA", 
posteriormente observo diversos dibujos animados con la leyenda 
"LIBEREMONOS DE LOS REYES", más abajo, "UNA HISTORIA DE 
TERROR CORRUPCION E IMPUNIDAD" posteriormente observo diverso 
contenido, asimismo dibujos animados, en la parte de atrás observo los 
siguientes textos "MAL GOBIERNO DE REYES" "TE CONVOCAMOS A QUE 
SAQUEMOS AL RATÓN", y "Mendoza es una tierra de lucha histórica y 
digna", debajo advierto a dos personas, una de sexo femenino, tez morena, 
a un lado una persona de sexo masculino, tez clara ambos viste de color 
blanco; de lado izquierdo advierto el emblema del partido político PRO, PAN 

-
RI osteriormente 'VA POR SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES",: 

' - = MELITON REYES _ LARIOS PRES/DENIE 
1 1 AL", siguiendo, NO PERMITAS 4 ANOS MAS DE UN MAL 

GOBIERNO DE PURAS PROMESAS", más abajo veo un recuadro en color 
rojo que dice "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA" luego el emblema 
del partido Morena, seguido de la leyenda "LA ESPERANZA DE MENDOZA 
ESTE 6 DE JUNIO VOTA POR MORENA 3 DE 3". 

Continuando con lo solicitado, en el siguiente apartado del periódico, el cual 
en la parte superior contiene "SEGUNDA EDICIÓN/MAYO 2021", 
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regenerac1 n Veracruz", "EL PERI DICO DE LAS CAUSAS JUSTAS Y EL 
PUEBLO ORGANIZADO", aun costado el emblema del partido político 
Morena, posteriormente observo diversas publicaciones, imágenes y texto. 

Continuando con lo solicitado, en el siguiente apartado del periódico, en la 
parte superior "ABRIL, 2021", "REGENERACIÓN EL PERIÓDICO DE LAS 
CAUSAS JUSTAS Y DEL PUEBLO ORGANIZADO" debajo un dibujo 
animado y posteriormente el siguiente texto "MÁS LOGROS Y NUEVAS 
ESPERANZAS", debajo más texto, posteriormente diversas publicaciones. 

Continuando con lo solicitado, ,en el siguiente apartado del periódico, en la 
parte superior observo la frase "La Realidad", debajo "MAYO 2021 PRIMERA 
EDICIÓN CIUDAD CAMERINO Z. MENOOZA", posteriormente observo 
diversos dibujos, animados con la leyenda "LIBERÉMONOS DE LOS 
REYES", más abajo "UNA HISTORIA DE TERROR, CORRUPCION E 
IMPUNIDAD", posteriormente observo diverso contenido, asimismo dibujos 
animados, en la parte de atrás observo los siguientes textos "MAL 
GOBIERNO DE REYES", ''TE CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL 
RATÓN", y "Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", debajo 
advierto a dos personas, una de sexo femenino, tez morena, a un lado una 
persona de sexo masculino, tez clara ambos viste de color blanco; de lado 
izquierdo advierto el emblema del partido político PRO, PAN y PRI, 
P.Osteriormente "VA POR SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES", 
' = MELITON REYES LARIOS PRESIDENTE 
MUNICIPAL", siguiendo, "NO PERMTTAS 4 AÑOS MÁS DE UN MAL 
GOBTERNO DE PURAS PROMESAS', más abajo veo un recuadro en color 
rojo que dice "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA", luego el emblema 
el emblema del partido Morena, seguido de la leyenda "LA ESPERANZA DE 
MENDOZA ESIE 6 DE JUNTO VOTA POR MORENA 3 DE 3". 

Documental 
pública 

Consistente en el acta circunstanciada de la 
diligencia relacionada con el cumplimiento del 
acuerdo dictado en fecha catorce de julio de 2021, 
en el expediente identificado con la clave 
CG/SE/PES/IRG/699/2021. 

De la cual se desprende el domicilio del medio de comunicación "Diario de 
Xala a". 

Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-915-2021 de 
fecha nueve de julio, levantada por la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

" ... Que para dar comienzo al desahogo de lo solicitado respecto al inciso "a) 
Verifique 
el contenido de las imágenes aportadas por el actor" es que me remito al 
acuerdo de fecha ocho de julio, mismo que en su página número dos, 
proporciona las imágenes aportadas por el actor, por lo que, procedo a 
describir la primera de las imágenes, la cual se trata de una imagen en blanco 
y negro misma que en su parte superior tiene la palabra "electoral', por debajo 
observo un texto el cual resulta ilegible, más abajo veo un recuadro en el que 
advierto la presencia de una persona de sexo masculino, cabello oscuro, usa 
lentes y un cubrebocas claro, de igual forma viste una prenda de color claro, 
y con sus manos sostiene un objeto el cual es de color claro y contiene texto, 
mismo que es ilegible, por debajo de la imagen descrita observo un recuadro 
el que tiene un texto en letras negras, mismas que son ilegibles. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a describir la segunda 
de las imágenes, en la cual observo una imagen en blanco y negro, donde 
veo a una persona de sexo masculino, cabello oscuro, usa una cubrebocas 
y viste una camisa ambos de color claro, tiene puesto un pantalón de color 
oscuro y con la mano derecha sostiene el cordón de un objeto que sostiene 
con la mano 1izauierda mismo oue es sostenido a la altura de su boca, oor 
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la derecha puedo ver a una persona de sexo masculino, cabello oscuro, usa 
lentes, viste una camisa clara y un pantalón oscuro persona que se encuentra 
sentada en una silla de ruedas, por detrás de ambas personas veo una pared 
de color claro, y un objeto de color oscuro mismo que se encuentra de forma 
vertical, en la esquina superior derecha puedo ver un recuadro dividido en 
dos, del lado izquierdo tiene un fondo oscuro, y en este destaca una figura 
en color claro, por el lado derecho el fondo es daro y veo texto en el cual en 
su mayoría es ilegible, solo destacan las letras "No F", por debajo ,"GRA", en 
la esquina superior izquierda de la imagen que se describe, observo en letras 
claras "HÉCTOR RODRIGUEZ PRESIDENTE". 

Continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a describir la tercera 
de las imágenes, en la cual observo una imagen en blanco y negro, donde 
advierto la presencia de un grupo de personas, las cuales en su mayoría son 
de sexo masculino y por la calidad de la imagen no se distinguen, observo al 
fondo de la imagen una hilera de personas, las cuales se encuentran de pie, 
por detrás de estos veo una pared de color claro y del lado derecho un 
recuadro oscuro, al frente de la imagen veo un grupo de personas que están 
sentadas por detrás de una mesa de color claro, y de este grupo sobresalen 
dos personas, ambas de sexo masculino, viste camisa clara y tienen ambas 
manos cruzadas sobre la mesa. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a describir la cuarta 
de las imágenes, veo que se trata de una imagen en blanco y negro en la 
que observo en la parte superior una línea de color oscuro, por debajo y al 
centro de la imagen en texto "TE CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL 
RATÓN, por debajo "Mendoza es una tienda de lucha histórica y digna, más 
abajo veo una imagen en la que aparecen dos personas, la primera de sexo 
femenino, cabello oscuro, viste una prenda de color claro, a la derecha 
observo a una persona de sexo masculino, cabello oscuro y viste una prenda 
de color claro, a la izquierda de ambos advierto la presencia tres círculos los 
cuales tiene un contenido que no logro visualizar, por debajo las letras 'VA", 
más abajo "POR", le continua por debajo un recuadro el cual contiene el texto 
"SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES", más abajo la palabra 
"ROMERO", continuada por la derecha del signo igual, y junto un recuadro 
que tiene un contenido escrito y este es ilegible, por debajo de lo anterior, 
puedo observar "NO PERMITAS 4 Af:JOS MAS DE UN MAL GOBIERNO DE 
PURAS PROMESAS", seguido por debajo de "LOS REYES SIN PUEBLO 
NO SON NADA" contenido en un recuadro oscuro, a la derecha logro ver 
texto el cual es ilegible. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a describir la quinta 
de las imágenes, veo que se trata de una imagen en blanco y negro en la 
que observo un recuadro que contiene texto ilegible, más abajo veo una barra 
en color claro, continuada por debajo veo más texto el cual de igual forma es 
ilegible, a la derecha veo un espacio en negro del que destacan las letras 
"Héc" y por debajo "ROO", más a ala derecha veo de manera enlistada varias 
imágenes que contienen figuras las cuales no puedo apreciar bien, en 
algunas de estas se muestran personas y en otras objetos, junto, a la 
derecha de cada imagen hay un teto el cual es ilegible. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a describir la sexta de 
las imágenes, veo que se trata de una imagen en blanco y negro en la que 
observo del lado izquierdo un texto de manera vertical el cual es ilegible, al 
centro de la imagen puedo ver en la parte superior un texto que de igual forma 
resulta ilegible, por debajo, veo un collage de imágenes, las cuales describiré 
de izquierda a derecha, en la primera ubicada en la esquina superior 
izquierda, veo unas figuras blancas en un fondo negro, a la derecha veo otra 
imagen con un fondo negro y en este hay un recuadro blanco en el que 
aparece texto ilegible y la imagen de una persona, por debajo del lado 
izquierdo veo un fondo blanco en el que en la parte superior hay un texto 
ilegible y por debajo la imagen de un grupo de personas, más abajo veo más 
texto de igual forma ilegible; por la derecha veo un fondo negro donde 
sobresale un recuadro blanco Que contiene un texto ilegible y aparece la 
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imagen e una persona; a la derecha veo una imagen de fondo negro que 
contiene a varias personas y al centro de la misma imagen el símbolo"+·· 
seguido del número "2", continuando por la derecha del collage que se acaba 
de describir veo diversos textos los cuales son ilegibles. 
Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a describir la séptima 
de las imágenes, veo que se trata de una imagen en blanco y negro en la 
que observo en la parte superior texto ilegible, por debajo advierto un collage 
de imágenes, las cuales no son claras, más abalo veo una frase de la cual 
se aprecian las palabras "TOMA LO QUE TE DEN LOS REYES y 
AGÁRRALOS DE GÜEYES" por debajo veo dos imágenes, en la primera del 
lado izquierdo veo una persona de sexo masculino, viste una prenda de corlo 
claro, seguido de una persona de sexo femenino, usa una prenda de color 
claro, le continua a la derecha el signo de igual, y posteriormente observo la 
caricatura de dos ratones con cara de humanos, por la derecha veo texto el 
cual resulta ilegible. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a describir la octava 
de las imágenes, veo que se trata de una imagen en blanco y negro en la 
que observo un fondo negro en el que aparece una figura con orejas y rostro, 
el cual del lado izquierdo veo un recuadro claro que dice. "ADIOS", por debajo 
"DON", más abajo "CAR" seguido de "CHITA", a la derecha observo una 
figura de color negro la cual en su parte superior tiene partes blancas, a la 
derecha de la imagen en comento veo texto el cual es ilegible. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a describir la novena 
de las imágenes, veo que se trata de una imagen en blanco y negro en la 
que observo un collage de imágenes, en las que aparecen una persona de 
des sexo masculino, vestido con una prenda clara y sobre esta una prenda 
oscura, a la altura del rostro veo un recuadro oscuro que cubre los ojos de la 
persona en comento, con la mano izquierda sostiene un objeto que no logro 
identificar, a la derecha veo una persona de sexo femenino, que viste 
prendas claras y prendas oscuras, a la altura del rostro veo un recuadro de 
color oscuro, mismo que le cubre los ojos, con ambas manos sostiene un 
objeto de igual forma no logro identificar, por detrás veo parte de una 
estructura de color daro, misma que tiene en su parte inferior una ,anta de 
vehículo; a la derecha de esta imagen veo otra que tiene bolsas de color 
oscuro, sobre las cuales hay un recuadro de color claro que tiene un texto 
ilegible y la imagen de una persona, del texto lo que advierto es la palabra , 
"VA," por debajo de esta imagen veo otras imágenes las cuales describo de 
izquierda a derecha, en la primera, veo varios objetos contenidos en un 
espacio cubico, junto a la derecha, veo un vehículo tipo pick up, de color 
claro, seguido a la derecha, veo una imagen que contiene varias bolsa de 
color negro; a la derecha veo un texto el cual es ilegible, en la parte inferior 
al texto veo un recuadro que contiene a un grupo de personas las cuales no 
se aprecian bien, y por debajo de estas veo un texto el cual es ilegible. 

Continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a describir la novena 
de las imágenes, veo que se trata de una imagen en blanco y negro en la 
que observo un recuadro con fondo negro en que aparecen varias 
caricaturas, en la primera observo parte de una caricatura en color claro la 
cual se encuentra amarrada con una cuerda y dicha caricatura tiene la 
cabeza de una persona de sexo femenino, cabello oscuro, a la derecha 
observo la caricatura de una persona de sexo masculino, mismo que viste 
una prenda de color claro con cuello de color oscuro, y un pañuelo de color 
daro, el cual tiene el brazo derecho levantado y la mano cerca de la cabeza 
de la persona de sexo femenino antes descrita, por debajo de esta caricatura 
veo una caricatura de color claro, que se encuentra atada con una cuerda, a 
la que le observo el rostro de una persona de sexo masculino, cabello claro, 
a la derecha observo la caricatura de una persona de sexo masculino, mismo 
que viste una prenda de color daro con cuello de color oscuro, y un pañuelo 
de color claro, el cual tiene el brazo derecho levantado y en la mano la cabeza 
de la persona de sexo femenino descrita en supra líneas, a la derecha veo 
un texto el cual es ilegible. 
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Continuando con el desahogo de la diligencia y con la finali a e ar 
cumplimiento al punto "b) verifique la existencia y contenido de las siguientes 
ligas electrónicas señaladas en el cuerpo del escrito de queja" es que 
procedo a insertar en el explorador de Google la primera liga electrónica la 
�12.s·flwww alcatoc(!acitico comtnformacion/-
.comt12_to aczobisn.o_9.uiere hacceur ares\-arcardesa-a-su-sobina-ro-
ac, 1sao-coo-ec-Q.a12.a-345079,htmt#.�MN6hKitJ , misma que me remite a una 
nota periodística, en la cual observo en la parte superior izquierda 
"www.arcatorporitico.com" por debajo la frase "la noticia en caliente", a la 
derecha observo un circulo color rojo que contiene las letras "acp" más a la 
derecha observo un recuadro en color blanco que contiene, "MEJORADO 
POR Google" junto veo un recuadro de color gris que contiene La figura de 
una lupa en color blanco, por debajo, "Escríbenos: 
correo@arcarorpotitico.com, más abajo "síguenos en:" continuado de un 
recuadro de color azul cielo que contiene la letra "t" en color blanco, seguido 
de un recuadro de color azur rey que contiene la letra "f' en color blanco, 
continuado por la derecha de un recuadro de color anaranjado mismo que 
contiene unas líneas curveadas en color blanco. Más abajo observo un cintillo 
de color gris el cual contiene las palabras "Al calor Deportivo", "Tianguis 
virtual" "ennomina.com", "viva la Farándula" "Nota Roja" "Teleclic.tv" 
"Quierodisfrutar" "cartelera de cine", "Notas por fecha", por debajo veo un 
recuadro de color gris el cual en su interior dice "No SOLO UN GOLPE ES 
VIOLENCIA" en letras brancas, seguidas de, "#RESPÉTALAS" en color 
blanco, mismas que se encuentran sobre una mancha color morado, junto a 
la derecha observo la mano de una persona de tez morena sosteniendo el 
brazo de una persona de tez dara, junto, un emblema y junto, "VERACRUZ 
GOBIERNO DEL ESTADO", por debajo observo un recuadro de color 
morado, el cual describo de ¡izquierda a derecha, mismo en el que observo 
la caricatura de una persona de sexo femenino de tez morena, cabello color 
negro, el cual está sostenido por una cinta color naranja, y viste una prenda 
de color blanco, a la derecha se encuentra el texto "Presenta tu examen de 
ADMISIÓN", le continua un recuadro delimitado por unas lineas de color 
violenta, las cuales contiene la fecha "10 JULIO", continuamente, observa la 
palabra "ANÁHUAC" acompañada de la letra "A" a la "Sección: Estado de 
Veracruz" "corrupto" Arzobispo quiere hacer Alcaldesa a su sobina; ro 
acusan con el papa, "El alcalde de Mendoza, Apolinar Hemández, señaló 
públicamente a Hipólito Reyes Larios" "iglesia opera en dicha zona por f ngrid 
romero, candidata de Veracruz va, "Amenazan, acuerdan y canjean favores 
a nombre del Arzobispo, "NORELI MORALES Xalapa, Ver. 30/0512021"

Más abajo puedo observar " arcarorpotitico.com" en color rojo, por debajo 
observo la imagen de una fotografía, la cual contiene a una persona de sexo 
masculino, tez morena, tiene cabello color negro, barba y bigote, usa lentes 
y prendas de color blanco con dorado, con la mano izquierda sostiene un 
micrófono a la altura de la boca, al fondo observo una pared de color blanco, 
misma que en la parte inferior tiene un recubrimiento de color café con 
acabados en color dorado, por debajo de la imagen observo el texto "click 
para ver fotos" a la derecha observo el texto "El alcalde suplente der 
municipio de Camerino Z. Mendoza, Apolinar Jaime Hemández Masías, 
denunció la intromisión de! Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito 
Reyes Larios, en el proceso electoral de aquella región." "El arzobispo 
Hipólito Reyes insiste en tomar partido en esta contienda electoral de forma 
reiterada. Quiero mencionar a Jonathan cortés Vargas quien opera en la zona 
de las Altas Montañas con la bandera de la iglesia católica, ya que se ostenta 
como el jurídico de la Diócesis. Este personaje es quine amenaza, acuerda 

\J} y canjea favores a nombre del Arzobispo de Xalapa." "Afirmó que envió una 
carta dirigida al papa Francisco y un llamado al Gobierno del Estado, pidió 
una sanción contra el Arzobispo y contra el vocero de la Arquidiócesis, José 
Manuel Suazo Reyes, por si injerencia en las elecciones a favor de familiares· 
"le hemos mandado una carta a su santidad, el Papa Francisco, para darle a 
conocer todos estos hechos y sancione a esta persona que se ha servido de 
la fe". "En conferencia de prensa, aseguró que el líder religioso pide a los 
sacerdotes que durante las misas llamen a votar por su sobrina política, la 
candidata a la Alcaldía de Ciudad Mendoza por la coalición Veracruz Va, 
lnarid Romero García.• "Les oiden aue se sumen a la coalición aue encabeza 
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su so nna. y puedo seguir hablando de todas las violaciones (de la ley) y 
actos de corrupción que rodean a Monseñor Hipólito, que van desde el 
enriquecimiento a costa del erario público de Ciudad Mendoza, hasta el 
exponencial crecimiento de universidades gracias a las limosnas" dijo "Con 
material impreso de los comunicados dominicales, criticó que los sacerdotes 
ya no se estén dedicando al culto como deberían." "El Arzobispo está usando 
la iglesia en todo el Estado a favor de dos propuestas. El partido que gobierna 
y del que representa su familiar", reiteró." Más abajo puedo observar un 
espacio de color grisáceo que dice "Google ha cerrado el anuncio", y por el 
lado derecho observo una columna de diversas notas periodísticas e 
informativas, asimismo, por debajo advierto un cintillo de color beige el cual 
contiene las palabras "Gaterías de fotos más recientes", y por debajo observo 
varias imágenes, relativas a notas periodísticas o informativas. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la segunda liga electrónica la cual es 
.!llw,://www.facebook.com/photo.php?fbid=11534 784 7 4081'32&set,; 

a.11395017 4215166&tyPe=3&theate, la que me remite a una publicación de 
la red social Facebook, en donde observo en la parte superior izquierda un 
circulo azul que contiene la letra ·r en color blanco, al lado derecho una 
imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook", así como el ícono de 
inicio, amigos, watch, Marketplace, grupos, seguido del ícono del perfil de la 
cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Por debajo, observo del lado 
izquierdo una imagen, en la que observo en la parte superior una línea de 
color negro, sobre la cual del lado ¡izquierdo veo el número "8" y del lado 
derecho. "LA REALIDAD MAYO 2021", por debajo del lado izquierdo, "MAL 
GOBIERNO DE REYES", y al centro de la imagen el texto "TE 
CONVOCAMOS QUE SAQUEMOS Al A RATÓN", por debajo "Mendoza es 
una tierra de lucha histórica y digna", más abajo veo una imagen en la que 
aparecen dos personas, la primera de sexo femenino, tez clara, cabello color 
negro, viste una prenda de color blanco a la derecha observo a una persona 
de sexo masculino, tez dara, cabello cano y viste una prenda de color blanco, 
a la izquierda de ambos advierto la presencia de los partidos políticos , "PRO", 
"PAN' y "PRI", por debajo las letras "VA" en color azul, más abajo "POR", en 
color rojo, le continua por debajo un recuadro en color amarillo el cual 
contiene el texto "SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES", más abajo la 
palabra - misma que por detrás aparecen los colores Azul, rojo y 
amarillo,� palabra "ROMERO" continuada por la derecha del singo 
igual, y junto un recuadro que dice "MELITÓN, abajo "REYES LARIOS", más 
abajo un texto el cual no logro visualizar, por debajo de lo anterior, puedo 
observar "NO PERMITAS 4 AÑOS MÁS DE UN MAL GOBIERNO DE 
PURAS PROMESAS" seguido por debajo de "LOS REYES SIN PUEBLO NO 
SON NADA" contenido en un recuadro de color rojo. Por la derecha observo 
un circulo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del 
nombre de perfil, Mendoza Debe Ser Oído, por debajo la fecha "29 de mayo" 
seguido de un punto y el ícono de público, más abajo veo el número "4", y a 
la derecha, "2 comentarios," "4 veces compartido" más abajo las opciones " 
Me gusta", "Comentar, y "Compartir, seguido por debajo de la caja de 
comentarios. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la tercera liga electrónica la cual es 
btt12s://www.facebook.com/mendoza.debesercido/videos/117194940557356 
/UzpfstWntyZeZodM5mte2NDoxMTgxOTl5NTM4MDlyNDK/ la que me 
remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la 
parte superior izquierda un circulo azul que contiene la letra, "f' en color 
blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, Marketplace, y grupos, 
seguido del así como el ícono de inicio, amigos, watch, de oficialía electoral 
asimismo los icono del perfil de la cuenta con la que se actúa iconos de crear 
Messenger, cuenta. notificaciones y por debajo observo un video, el cual 
procedo a reproducir y una barra en la parte inferior del mismo me indica que 
este tiene una duración de 2:08, en el cual observo la toma hacia una pantalla 
de orovección en la aue, en su oarte suoerior aoarecen de manera borrosa 
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vanas letras de las cuales destaco "ENDOZA", en colores azul amanuo y roJo, 
por debajo, un recuadro con fondo de colores rojos, morados y violetas, en 
la parte inferior de la misma observo varios recuadros de distintos colores, 
mismos que no se pueden apreciar con daridad por tratarse de una toma 
borrosa, posteriormente en la pantalla de colores antes referida observo que 
aparece un recuadro de color blanco en el que se leen las palabras "unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información pública" mismas que están 
mismas que están en color negro, más abajo veo otro recuadro de color 
blancuzco, en que aparece "Administración 2018-2021", acto seguido, el 
fondo de la pantalla cambia a uno de color blanco con . la imagen de una 
lupa en color negro, sobre dicho fondo aparece un recuadro de color blanco 
el cual contiene "Municipio Transparente", posteriormente un curso de color 
blanco que se mueve por dicha pantalla se posicione sobre un recuadro en 
la esquina superior derecha, y acto seguido se despliega una ventana en 
color blanco la cual tiene de manera vertical varias palabras las cuales son 
ilegibles, la toma continua y observo como el cursor ahora se dirige a la 
esquina superior izquierda y al posicionarse en una flecha que tiene el 
sentido hacia la izquierda, la pantalla vuelve a cambiar y ahora aparece un 
fondo de color blanco sobre el cual observo en la parte superior un cintillo de 
color gris, por debajo las letras ,"ENDOZA", en colores azul, amarillo y en 
rojo, más abajo veo varios dibujos los cuales describo de izquierda a derecha 
el primero de estos se compone por una persona de sexo masculino, el cual 
viste una prenda de color negro en la parte superior, y en su parte inferior un 
pantalón de color rojo, observo a la altura de la cabeza, dos recuadros, donde 
observo el dibujo de un sillón color rojo y a la derecha el dibujo de un mueble 
de color blanco con rojo y encima de este una lámpara der mismo color; a la 
derecha veo el dibujo de un sillón de color café, sobre el cual veo el dibujo 
de una persona de sexo masculino, que viste una camisa de color blanco y
un pantalón de color marino, azul a la derecha veo a una persona de sexo 
femenino, que visite una blusa de color amarillo, y un pantalón de color azul, 
a dicho dibujo lo rodean unos objetos que no logro visualizar bien, continuado 
por la derecha, veo el dibujo de un sillón de color blanco, por encima de este 
unos recuadros en color claro , le sigue a la derecha el dibujo de un niño 1 
sentado en una alfombra, de color rosada, y junto a una persona de sexo 
femenino cabello color negro, que viste una blusa color blanca y un pantalón 
color rojo, por detrás de esta veo un mueble de color rosado; más debajo de 
los dibujos antes descritos veo ,#QuédateEnCasa por encima de los dibujos 
parece un recuadro de color azul que tiene las letras " Quédate en casa' y
posteriormente se despliega un recuadro de color blanco con varias palabras 
las cuales son ilegibles, posteriormente la toma vuelve a cambiar a un fondo 
con colores rojo, morado y violeta, sobre el que aparece un recuadro de color 
blanco con las letras "Unidad de Transparencia y Accesos a la información 
pública" por debajo un recuadro con contorno blanco que contiene 
"Administración 2018-2021" el cursos se sitúa en este último y el fondo 
cambia a uno de color blanco en el cual aparece un texto del que destaca 
"OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 2018- 2021" por debajo un texto el 
cual es ilegible, y más abajo "ARTICUILOS15. OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA COMUNES" el texto se mueve de forma ascendente 
haciendo que aparezca más por lo que puedo ver "FRACCIÓN l. MARCO 
NORMATIVO" por debajo observo un párrafo el cual es ilegible, 
posteriormente el texto continúa en ascenso y aparecen unos recuadros los 
cuales contienen diferentes oraciones, mismas que resultan ilegibles, el 
cursor se posiciona en una de estas y despliega un texto que de igual forma 
resulta ilegible, el cursor sombrea varias de estas palabras, el cursos 

\1, selecciona otro de los cuadros que aparecen, haciendo con ello que se 
desplieguen más texto el cual de los cuales resulta ilegible, posteriormente 
el curso selecciona más de las palabras aparecen y acto seguido se apaga 
lo que se proyecta sobre la pantalla de proyección, se ilumina la toma y
aparecen varias personas, la toma Se mueve hacia puedo ver al fondo una 
pared de color amarillo, la cual tiene colgada una. pancarta de color blanco, 
misma que contiene en la parte superior "CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE MENDOZA", por debajo veo las palabras "Hé" y abajo 
"ROO", el resto continúan tapadas por un grupo de personas que se 
encuentran frente a la lona, las cuales procedo a describir de izQuierda a 
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derecha, la primera una persona de sexo femenino, tez ciar�, cabe
_
llo color

negro, usa cubrebocas color blanco y viste una blusa color roJo, le sigue por 
el frente una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, 
usa un cubrebocas rosado, y viste una camisa color gris, así como un 
pantalón color negro, a la derecha veo a una persona de sexo femenino, tez 
clara, cabello color negro, usa lentes negros, y un cubrebocas color azul, 
viste una blusa de color blanco con un estampado de colores, segunda por 
la derecha, una persona de sexo masculino, tez morena, cabello col�r negro,
usa un cubrebocas de color blanco, y viste una camisa de color gris, más a 
la derecha veo parte del rostro de una persona de sexo femenino, tez ciara, 
cabello oscuro, seguida por una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello color negro, usa un cubrebocas de color blanco, y viste una blusa de 
color rojo, a la derecha veo una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello Oscuro usa un cubrebocas color blanco, junto por la derecha veo 
parte de una persona de sexo masculino, tez morena, usa cubrebocas color 
negro, que viste una camisa de cuadros colores blanco y rojo por el frente de 
esta persona veo a otra persona de sexo masculino, tez clara, usa gorra, y 
un cubrebocas color blanco, viste una playera del mismo color, a su izquierda 
observo a una persona de sexo masculino el cual tiene una gorra color negro, 
con un cubrebocas y una prenda en su toroso del mismo color, las mangas 
de una de la prendas que usa es de color rojizo, junto a este lado ¡izquierdo 
veo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, usa 
lentes, viste una camisa de color morado y tiene un micrófono de color negro 
sostenido con la mano derecha a la altura de la boca, seguida por el lado 
izquierdo veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello color 
negro, usa lentes color negro, y un cubrebocas color blanco, así como una 
camisa de color blanco y una chaleco por encima de esta de color guinda y 
una franja de color gris que atraviesa el pecho, a su vez, seguido por la 
izquierda, veo a una persona de sexo masculino, tez morena, usa una gorra 
color blanco con rojo, un cubrebocas color blanco y viste una playera de color 
negro; posteriormente, una vez que la toma se fija sobre las personas antes 
descritas el video termina. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a trascribir el audio 
del video en comento, en el cual escucho los siguiente: 
Voz masculina 1: "Mandata que todos los entes públicos, entre ellos, los 
ayuntamientos, se encarguen de transparentar el uso de /os recursos 
públicos, de que los ciudadanos tengan y sepan en que manejan cada uno 
de los pesos que llegan a las arcas municipales, te pido a mi compañero que 
entremos al portar de Ciudad Mendosa, en la Unidad de Transparencia, 
obligaciones transparencia dos mil dieciocho dos mil veintiuno" 
Voz masculina 2: "¿Estamos en vivo, en vivo es esto? 
Voz masculina 1: "si es correcto, estamos en vivo, todos son, por eso se ros 
pedí, para que ustedes sean fieles testigos que no hay transparencia que el 
gobierno municipal de Benito Reyes Larios se maneja en total opacidad, de 
la transparencia de recursos públicos, vamos a lo importante, vámonos a la 
fracción ocho por favor, remuneración bruta y neta de todos los servidores 
públicos, ¿qué quiere decir esto?, el salario de cuánto gana cada servidor 
público en esta administración, visualizar información o descargar 
información, daré un cric compañero, no se puede descargar, no se puede 
descargar porque la administración municipal no cumple con la ley, con lo 
que mandata la ley de acceso la información de Veracruz, vámonos a abajo 
en la siguiente fracción, habla de gastos de representación y viáticos, cuanto 
gastan en viáticos y en sus comisiones los señores de /a administraciones 
de Benito Reyes Larios, descarga la información o visualizar información, no 
se puede, no se puede porque no hay información, porque han ocultado 
siempre el manejo de los recursos públicos, los Priistas de Ciudad Mendoza 
no queremos más de lo mismo, cuatro años de opacidad y de que nos estén 
escondiendo en que se gastan el recuro público, queremos un desarrollo real 
para nuestro querido". 
Por la derecha observo un circulo que contiene los colores blanco y gris, 
seguido a la derecha del nombre de perfil "Mendoza Debe ser oído", por 
debajo la fecha "2 de junio" seguido de un punto y el ícono de público, más 
abajo veo el texto: 
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'Ver más" ··· 

Por d_ebajo P,u,�do observar ra�. reacciones de_ me gusta y me enoja, seguidodel numero 4 , y a la derecha 120 reproducciones", más abajo las opciones"Me gusta", "comentar', y "compartir". 

Continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la cuarta liga electrónica la cual es " 
�s'Llwww facehook com/Mendozadebe-Ser-o%C3%ADdo-
1D563713B391165/?hc ref=ARRgDizH4Ov7pjj4P4ADVHBoy4K33NgOHwg 
s5gurR97h95054RQBz-b60DzNL-Sdbg&fref=nf&-nt -kC-R la que me remite 
a una página de la red social Facebook, en donde observo en la parte 
superior izquierda un circulo azur que contiene la letra "f en color blanco, al 
lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook" así 
como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del 
ícono del perfil de la cuenta con la que se actúa de oficiaría electoral, 
asimismo ros iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Abajo 
observo parte de una cadena de color gris la cual se encuentra rota, 
siguiéndole por debajo el texto "Esta página no está disponible" en color gris 
de forma resaltado, más abajo advierto el siguiente texto •Es posible que el 
enlace esté roto o que se haya eliminado la página. verifica que el enlace que 
quieres abrir es conecto" Más abajo veo un recuadro de color azur en el que 
en letras blancas advierto la frase "Ir a la sección de noticias, abajo en letras 
azur "volver", seguido más abajo "Ir al servicio de ayuda". 

Continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la quinta liga electrónica la cual es 
https://pt-
br. facebook.com/photo?fbid= 118397540437096&set=ecnf.10006800552202 
1 la que me remite a una publica cron de la red social Facebook, en donde 
observo en la parte superior izquierda un circulo azul que contiene la letra ·r
en color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de ·Buscar 
en Facebook", así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y

grupos, seguido del ícono del perfil de la cuenta con la que se actúa de 
oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones y
cuenta. Por debajo, observo una imagen la cual en su parte superior tiene el 
texto: 
¿QUIERES MÁS DE LO MISMO?"
"INSEGURIDAD" 
"POBREZA" 
"FALTA DE ORAS" 
"REPRESIÓN' 
Más abajo veo un collage de imágenes, las cuales procedo a describir de 
izquierda a derecha la primera, en la esquina superior izquierda, observo 
varias pancartas sostenidas por personas, las cuales tienen un texto ilegible, 
por detrás de las personas observo una pared de color blanco misma que 
tiene una puerta de color café, del lado izquierdo observo a una persona de 
tez morena que viste ropa negra, por detrás veo a una persona de tez 
morena, que viste un suéter color morado; a la derecha veo una pancarta de 
color blanco, el cual en letras de color rojo mismas que son en parte ilegibles 
por lo que en el primer renglón dice •MELITÓN", debajo "TU IMPUSISTE EL 
REPARTO DE" "EN LA ELECCIÓN POR ELLO" "HOY EXIGIMOS TU 
DESTITUCIÓN, " MELITÓN EL PUEBLO NO TE QUIERE NI A TI NI A TUS 
CORRUPTOS", por debajo observo un cintillo de color amarillo el cual tiene 
un texto en letras de color negro las cuales son ilegibles pancarta sostenida 
por una persona a cado lado, las cuales se encuentran en un espacio abierto, 
al fondo advierto una estructura de color blanco, así como palmeras y

personas que a por debajo en la izquierda, observo una pancarta de color 
blanco, tiene unas caricaturas, de una persona que tiene un antifaz y a la 
derecha hay unas edificaciones, dcha. pancarta cuenta con texto, el cual 
resulta debajo ilegible, por de esta observo a un grupo de personas, a la 
izquierda veo una fila de vehículos y por la derecha parte de la calle sobre la 
cual hay un camellón y palmeras; a la derecha de la imagen observo otra en 
la aue veo un tumulto de oersonas alaunas de estas sostienen pancartas las 
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cua es Ienen un texto ilegible, se encuentran en un espacio al aire libre, 
donde la fondo puedo observar árboles; por debajo del collage veo ¡"TOMA 
LO QUE TE DEN LOS REYES Y AGARRALOS DE GÜEYES!", le continúan 
por debajo dos imágenes, la primera del lado izquierdo, en la cual veo a una 
persona de sexo masculino, el cual viste una camisa clara, un pantalón 
oscuro, a la derecha veo a una persona de sexo femenino, de tez clara, 
cabello castaño, la cual viste una blusa de color azul, al fondo observo a un 
grupo de personas, las cuales se centran en un espacio cerrado, por debajo 
de la imagen veo el texto "David e " a la derecha veo el signo de 
igual el cual tiene a su vez a la derecha una caricatura en ña que veo a dos 
ratones de color blanco, los cuales tiene caras humanas por debajo las letras 
"Melitón Ratón y su Sobrino El Peor". por la derecha observo un circulo que 
contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil 
"Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha "5 de junio", seguido de un 
punto y el ícono de público, más abajo veo el texto: "MAÑANA DEBES IR 
TEMPRANO A VOTAR" "MAÑANA LOS MENDOCINOS HACEMOS El 
CAMBIO" "NO MAS REYES EN EL PODER" seguido de un emoticono en 
forma de carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con 
de la boca, por debajo veo "NO MÁS DE ESTA ADMINISTRACIÓN 
REPUGNANTE seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde 
y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la 
boca, le continua por debajo "NO MÁS ASALARIADOS CON NUESTROS 
IMPUESTOS" seguido de un emoticono en forma de carita de colores verde 
y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la 
boca, más abajo "NO MAS INJUSTICIAS A NUESTROS SINDICALIZADOS" 
seguido de un emoticono en forma de carita de verde y amarillo el cual se 
encuentra con los ojos cerrados y sacando algo de la boca, seguido por 
debajo de "NO " y "Ver más", por debajo puedo observar el número "14", y a 
la derecha "10 comentarios" "4 veces compartido", más abajo las opciones 
"Me gusta", "Comentar", y "Compartir" seguido por debajo de la caja de 
comentarios. 

Continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la sexta liga electrónica la cual es https://pt
br,facebook.com/photo?fbid= 1191110693799114&set=ecnf.1000680055220 
21 la que me remite a una publicación de la red social Facebook, la que me 
remite a página una de la red social Facebook , en donde observo en la parte 
superior izquierda un circulo azul que contiene la letra "f en color blanco al 
lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook" así 
como el ícono de inicio, amigos, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del 
perfil de la cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, asimismo los 
iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Abajo observo la 
caricatura de una persona de color azul, con vestimenta blanca, la cual 
sostiene una llave que en su parte superior tiene la figura geométrica de un 
hexágono, siguiéndole por debajo el texto "Este contenido no está disponible 
en este momento" en color gris de forma resaltado. 

Continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a ¡insertar en el 
explorador de Google la séptima liga electrónica la cual es, 
htt12s;//J;!l br. facebook.com/photo?fbid=118084530468397&set=ecnf.10006g 
005522021 la que me remite a una publicación de la red social Facebook, la 
que me remite a una 
publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior 
izquierda un circulo azul que contiene la letra "r en color blanco, al lado 
derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook" así como 
el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono 
del perfil de la que se actúa de oficialía electoral, asimismo los iconos de 
crear, notificaciones y cuenta. Por debajo, observo un collage de fotografías, 
en la esquina superior izquierda veo una imagen, en la que aparecen dos 
personas, la primera, de sexo masculino, tez morena, cabello color negro, a 
la altura del rostro tiene un recuadro de color negro que le cubro los ojos, 
viste una playera color blanco con letras a la altura del pecho, sobre esta usa 
un chaleco color azul con líneas de color blanco, así como una insignia de 
color dorado a la altura del oecho del lado derecho, v viste un cantalón color 
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azul, con la mano izquierda sostiene una bolsa la cual contiene vanos 
productos de supermercado, a su vez, veo un recuadro que es sostenido por 
dicha persona en la cual veo la imagen de una persona de sexo femenino, 
cabello color negro, y la palabra "VA" en color azul, a la derecha veo otra 
persona de sexo masculino, tez clara cabello color negro, barba color negro, 
veo un recuadro de color negro que le cubre los ojos, dicha persona viste una 
playera color blanco, cobre la cual tiene puesto un mandil color rojo, a los 
costados veo unos objetos de color negro que tienen un cordón del mismo 
color el cual recorre la parte lateral de la persona hasta llegar a los hombros, 
usa un pantalón café, con ambas manos sostiene una bolsa que contiene 
varios productos de supermercado, de igual forma veo un recuadro que es 
sostenido por dicha persona en la cual veo la imagen de una persona de sexo 
femenino, cabello color negro, y la palabra "VA" en color azul, por en color la 
parte de atrás de ambas personas advierto la presencia de un vehículo tipo 
Pick Up, color blanco, con caja en la parte trasera; a la derecha de esta 
imagen observo otra imagen en la cual advierto varias bolsas de color negro 
las cuales contienen objetos de diversos colores, sobre estas veo un volante 
de color blanco el cual contiene la imagen de una persona de sexo femenino, 
tez clara, cabello color negro, a la izquierda de la Imagen de la persona en 
comento veo el texto "VA" color azul, por en debajo "PO", en color rojo, más 
abajo "MENDOZA" en color amarillo le continua por debajo, del lado 
izquierdo, '1111" en letras de color blanco y por detrás los colores azul 
rojo y amarillo, a la derecha veo "Saludos Reyes de la Familia Larios"; por 
debajo del lado izquierdo veo otra imagen en la cual advierto un espacio de 
tipo caja, o contenedor de color grisáceo, parte de un vehículo, el cual tenía 
al fondo en su parte superior un objeto de color gris con cableado, en la parte 
inferior observo varias bolsas de color oscuro que contienen diversos 
productos de supermercado, en la parte inferior de la imagen observo una 
estructura , de color blanco, misma que tiene parte circulares en color rojo, 
así como en color blanco; a la derecha de la imagen observo otra, en la que 
aprecio la imagen de un vehículo tipo Pick up color blanco con una caja o 
contenedor en la parte trasera del mismo, vehículo que se encuentra en un 
espacio abierto sobre un pido de color gris; continuada por la derecha, 
observo otra imagen en la que observo varias bolsas de color negro que 
contienen varios objetos de diversos colores, una de estas tiene un recuadro 
de color blanco con varios colores, en la que aprecio la palabra•- en 
letras de color blanco y por detrás los colores azul, rojo y amarillo, a la 
derecha veo la palabra "Familia". por la derecha observo un circulo que 
contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha der nombre de perfil 
"Mendoza Debe ser oído" por debajo la fecha "4 de junio" seguido de un 
punto y el ícono de público, más abajo veo el texto: "COMPARTAN" seguido 
de varios signos de admiración, por debajo observo 
"NI UN VOTO A ESTOS RATEROS' 

l "NI UN VOTO A .... 
por debajo puedo"'observar las reacciones de me divierte, y me asombra, 
continuado 
por la derecha der número "6", más a la derecha "1 comentario", "1 vez 
compartido" más abajo las opciones, "2 Me gusta", "Comentar" y "Compartir" 
seguido por debajo de la caja de comentarios. 

Continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la octava liga electrónica la cual es 
https://pt
br.facebook.com/photo?tbid=118513457092171&set=ecnf.10006800552202 
1 la que me remite a una publicación de la red social Facebook, la que me 
remite a una publicación de la red social Facebook, la que me remite a una 
publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte superior 
izquierda un círculo azul que contiene la letra "f' en color blanco, al lado 
derecho una imagen de una lupa, de "buscar en Facebook", así como el ícono 
de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil 
de la cuenta con la que se actúa de oficialía electoral asimismo los iconos de 
crear, Messenger, notificaciones cuenta. y por debajo observo una imagen 
con fondo de color azul marino sobre la cual veo varias caricaturas, en la 
primera observo parte de una caricatura en color blanco la cual se encuentra 
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amarrada con una cuerda en color gris, y dicha caricatura tiene la cabeza de 
una persona de sexo femenino, tez clara, cabello col?r café, a la derecha 
observo la caricatura de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello 
rubio, mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de color azul Y 
un pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado la 
mamo cerca de la cabeza de la persona de sexo femenino antes descrita por 
debajo de esta caricatura veo la misma caricatura de color blanco, que se 
encuentra atada con una cuerda de color gris, a la que le observo el rostro 
de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello cano, a la derecha 
observo la caricatura de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello 
rubio mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de color azul , 
y urn pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y 
en la mano la cabeza de la persona de sexo femenino descrita en 
supralineas. por la derecha observo un círculo que contiene los colores 
blarnco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil, "Mendoza 
Debe Ser oído" por debajo la fecha "5 de junio" seguido de un punto y el 
ícorno de público, más abajo veo las opciones "Me gusta", "Comentar" y 
"Compartir", seguido por debajo de la caja de comentarios. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la novena liga electrónica la cual es 
https;/lwww.alcalorpolitico.com/infom ac ion/-corrupto-arzobispo-guiere
haoer-alcaldesa-a-su-sobrina-lo-acusan-con-el-papa-
345079.html#.YMffVShKiUk misma que me remite a una nota periodística, en 
la cual observo en la parte superior izquierda "www. alcalorpolitico.com" por 
debajo la frase "La noticia en caliente", a la derecha observo un círculo color 
rojo que contiene las letras "aop" derecha observo un recuadro en color 
blanco que contiene "MEJORADO en Google" junto veo un recuadro de color 
gris que contiene la figura de una lupa en color blanco, por debajo, 
"Escríbenos: correo@alcalorpolitico.com" más abajo "síguenos en: 
continuado de un recuadro de color azul cielo que contiene la letra "f' en color 
blanco, seguido de un recuadro de color azul rey que contiene la letra ''f' en 
color blanco, continuado por la derecha de un recuadro de color anaranjado 
mismo que contiene unas líneas curveadas en color blanco. Más abajo 
observo un cintillo de color gris el cual contiene las palabras, "Al calor 
Deportivo", "Tianguis Virtual" "ennomina.com" "Viva la Farándula" "Teleclick" 
Nota Roja "Ouierodisfrutar", "cartelera de cine" "Notas por fecha" por debajo 
veo un recuadro de color gris el cual en su interior dice No solo un Golpe ES 
violencia" en letras brancas, seguidas de "RESPÉTALAS" en color blanco, 
mismas que se encuentran sobre una mancha color morado, junto a la 
derecha observo la mano de una persona de tez morena sosteniendo el 
brazo de una persona de tez clara, junto, un emblema y junto "VERACRUZ 
GOBIERNO DEL ESTADO" por debajo observo un recuadro de color 
morado, el cual describo de izquierda a derecha, mismo en el que observo la 
caricatura de una persona de sexo femenino de tez morena, cabello color 
negro, el cual está sostenido por una cinta color naranja, y viste una prenda 
de color blanco, a la derecha se encuentra el texto "Presenta tu examen de 
admisión" le continua un recuadro delimitado por unas líneas de color violeta 
las cuales contienen la fecha "10 JULIO", continuamente, observo la palabra 
"ANÁHUAC" acompañada de la letra "A" a la derecha, por debajo advierto el 
texto: 
"Sección: Estado de Veracruz" 
"Corrupto" arzobispo quiere hacer Alcaldesa su sobrina; lo acusan con el 
papa" 
"El alcalde de Mendoza, Apolinar Hemández señaló públicamente a Hipólito 
Rey,es Larios" 
"iglesia opera en dicha zona por candidata de Veracruz Va" 
Abajo se puede observar "alcalorpolitico.com" en color rojo, por debajo 
observo una fotografía, la cual contiene a una persona de sexo masculino tez 
morena tiene cabello color negro, barba y bigote, usa lentes y prendas color 
blanco de con dorado con la mano izquierda sostiene un micrófono a la altura 
de la boca, al fondo observo una pared de color blanco, misma que en la 
parte inferior tiene un recubrimiento de color café con acabados en color 
dorado oor debalo de la imaaen observo el texto "Click oara ver todos a la 
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derecha obse�o el texto "El alcalde suplente del municipio de Camerino z.

Mend?za, Apolinar Jaime Hemández Masías, denunció la intromisión del 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, en el proceso 
electoral de aquella región." 
"El arzobispo Hipólito Reyes, insiste en tomar partido en esta contienda 
el�ctoral de forma reiterada. quiero mencionar a Jonathan Cortés Vargas 
quien_ opera en la zona de las Altas Montañas con la bandera de la iglesia
Catóh?8, ya que se ostenta como el jurídico de la Diócesis. Este personaje 
es quine amenaza, acuerda y canjea favores a nombre del arzobispo de 
Xalapa." 
"Afirmó que envió una carta dirigida at papa Francisco y un llamado al 
Gobierno del Estado, pidió una sanción contra el arzobispo y contra el vocero 
de la Arquidiócesis, José M�nuel Suazo Reyes, por si injerencia en las 
elecciones a favor de familiares." 
"Hemos conocer fe".' 
"En conferencia de prensa, aseguró que el líder religioso pide a los 
sacerdotes que durante las misas llamen a votar por su sobrina política, la 
candidata a la Alcaldía de Ciudad Mendoza por la coalición Veracruz Va, 
-··"Les piden que se sumen a la coalición que encabeza
�seguir hablando de todas las violaciones (de la ley) y

actos de corrupción que rodean a Monseñor Hipólito, que van de desde el
enriquecimiento a costa del erario público Ciudad Mendoza, hasta el
exponencial crecimiento de universidades gracias a limosnas" dijo "material
impreso de los comunicados dominicales, critico que los sacerdotes ya no se
estén dedicando al culto como debería "El Arzobispo está usando la iglesia
en todo el Estado a favor de dos propuestas.
El partido que gobierna y del que representa su familia, reiteró. Más abajo
puedo observar un espacio de color grisáceo que dice "Google cerrado el
anuncio", y por el lado derecho obs,ervo una columna de diversa notas 
periodísticas e informativas, asimismo esas notas por debajo advierto un 
cintillo de color beige el cual contiene las palabras Galerías de fotos más 
recientes, y por debajo observo varias imágenes, relativas a notas 
periodísticas o informativas. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a ¡insertar en el 
explorador de Google la décima liga electrónica la cual es 
https://www .facebook.com/photo.php?tbid 
115347847408732&set=a113950174215166&type=3&thaeter, la que me 
remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la 
parte superior izquierda un círculo azul que contiene la letra "r en color 
blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook', así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, 
seguido del ícono del perfil de la cuenta con la que se actúa de oficialía 
electoral, asimismo los iconos de crear Messenger, notificaciones y cuenta 
por 
debajo, observo del lado ¡izquierdo una imagen, en la que observo en la parte 
superior una línea de color negro, sobre la cual del lado izquierdo veo el 
número "g" y del lado derecho "LA REAL TOAD MAYO 2021", por debajo del 
lado izquierdo "MAL GOBIERNO DE REYES" y al centro de la imagen el 
texto ''TE CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL RATÓN", por debajo 
"Mendoza es una tierra de lucha histórica y digna", más abajo veo una 
imagen en la que aparecen dos personas, la primera de sexo femenino, tez 
clara, cabello color negro, viste una prenda de color blanco a la derecha 
observo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello o y viste una 
prenda de color blanco a la izquierda de ambos advierto la de los partidos 

\b' políticos "PRO" "PAW y "PRI", por debajo las letras "VA" abajo "POR• en 
color rojo, le continua por debajo un recuadro en GOBIERNO DE REYES y
al centro de la imagen el texto ''TE CONVOCAMOS A QUE SAQUEMOS AL 
RATÓN, por debajo "Mendoza es una tienda de lucha histórica y digna", más 
abajo veo una imagen en la que aparecen dos personas, la primera de sexo 
femenino, tez clara, cabello color negro, viste una prenda de color blanco a 
la derecha observo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello o y
viste una prenda de color blanco a la izquierda de ambos advierto la de los 
oartidos oolíticos "PRO· "PAN· y "PRI·, por debajo las letras "VA" abaio 
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en co or roJo, e continua por debajo un recuadro en color amarillo el 
cual contie�"SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS REYES", más abajo 
la palabra :- �isma que por detrás aparecen los colores Azul, rojo y 
amarillo, ati alabra "ROMERO", continuada por la derecha del singo 
igual, y junto un recuadro que dice "MELITÓN", abajo "REYES LARIOS" más 
abajo hay un texto el cual no logro visualizar, por debajo de lo anterior, puedo 
observar "NO PERMITAS 4 AÑOS MAS DE UN MALGOBIERNO DE PURAS 
PROMESAS" seguido por debajo de "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON 
NADA" contenido en un recuadro de color rojo. Por la derecha observo un 
círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del 
nombre de perfil "Mendoza Debe ser oído", por debajo la fecha "29 de mayo" 
seguido de un punto y el ícono de público, más abajo veo el número "4", y a 
la derecha "2 comentarios" "4 veces compartido", más abajo las opciones 
''Me gusta", "Comentar", y "Compartir" seguido por debajo de la caja de 
comentarios. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el 
explorador 
de Google la décimo primera liga electrónica la cual es 
https://www .facebook.com/mendoza. debeseroido/videos/117194940557356 
/UzpfSTEwNTYzNzEzODMSMTE2NDoxMTgxOTISNTM4MDlyNDIQ, la que 
me remite a una publicación de la red social Facebook, la que me remite a 
una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la parte 
superior izquierda un círculo azul que contiene la letra "f' en color blanco, al 
lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook', así 
como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del 
ícono del perfil de la cuenta con la que se actúa de oficialía electoral, 
asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Por debajo 
observo un video, el cual procedo a reproducir y una barra en la parte inferior 
del mismo me indica que este tiene una duración de 2;08, en el cual observo 
la toma hacia una pantalla de proyección en la que, en su parte superior 
aparecen de manera borrosa varias letras de las cuales destaco "ENDOZA" 
en colores azul, amarillo y rojo, por debajo, un recuadro con fondo de colores 
rojos, violetas, en la parte inferior de la misma observo varios recuadros de 
distintos colores mismos que no se pueden apreciar con claridad por tratarse 
de una toma borrosa, posteriormente en la pantalla de colores antes referida 
observo que aparece un recuadro de color blanco en el que se leen las 
palabras .Unidad de Transparencia y Acceso a la información pública", 
mismas que están en color negro, más abajo veo otro recuadro de color 
blancuzco, en que aparece, "Administración 2018-2021", acto seguido, el 
fondo de la pantalla cambia a uno de color blanco con la imagen de una lupa 
en color negro, sobre dicho fondo aparece un recuadro de color blanco el 
cual contiene "Municipio Transparente" posteriormente un cursor de color 
blanco que se mueve por dicha pantalla se posicione sobre un recuadro en 
la esquina superior derecha, y acto seguido se despliega una ventana en 
color blanco la cual tiene de manera vertical varias palabras las cuales son 
ilegibles, la toma continua y observo como el cursor ahora se dirige a la 
esquina superior izquierda y al posicionarse en una flecha que tiene el 
sentido hacia la izquierda, la pantalla vuelve a cambiar y ahora aparece un 
fondo de color blanco sobre el cual observo en la parte superior un cintillo de 
color gris, por debajo las letras "ENDOZA" en colores azul, amarillo y rojo, 
más abajo veo varios dibujos los cuales describo de izquierda a derecha, el 
primero de estos se compone por una persona de sexo masculino, el cual 
viste una prenda de color negro en la parte superior, y en su parte 
inferior un pantalón de color rojo, observo a la altura de la cabeza, dos 
recuadros, abajo observo el dibujo de un sillón color rojo y a la derecha el 
dibujo de un mueble de color blanco con rojo y encima de este una lámpara 
del mismo color; a la derecha veo el dibujo de un sillón de color café, sobre 
el cual veo el dibujo de una persona de sexo masculino, que viste una camisa 
de color blanco y un pantalón de color azul marino a la derecha veo a una 
persona de sexo femenino, que visite una blusa de color amarillo, y un 
pantalón de color azul a dicho dibujo lo rodean unos objetos que no logro 
visualizar bien, continuado por la derecha, veo el dibujo de un sillón café color 
blanco, cor encima de este unos recuadros en color claro, le siaue a la 
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derecha el dibujo de un niño sentado en una alfombra, de color rosaaa, y 
junto a una alfombra de color rosada y junto a una persona de sexo femenino, 
cabello color negro, que viste una blusa color blanca y un color rojo, por 
detrás de esta veo un mueble de color rosado; más debajo de los dibujos 
antes descritos veo '#QuédateEncasa", por encima de los dibujos parece un 
recuadro de color azul que tiene las letras "Quédate en casa" y 
posteriormente se despliega u recuadro de color blanco con varias palabras 
las cuales son ilegibles, posteriormente la toma vuelve a cambiar a un fondo 
con colores rojo, morado y violeta, sobre el que aparece un recuadro de color 
blanco con las letras "unidad de Transparencia y Accesos a la información 
pública", por debajo un recuadro con contorno blanco que contiene 
"Administración 2019-2021", el cursos se sitúa en este último y el fondo 
cambia a uno de color blanco en el cual 
aparece un texto del que destaca "OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
2018-2021", por debajo un texto el cual es ilegible, y más abajo "ARTICULO$ 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES", el texto se mueve de 
forma ascendente haciendo que aparezca más, por lo que puedo ver 
"FRACCIÓN MARCO NORMATIVO", por debajo observo un párrafo el cual 
es ilegible, posteriormente el texto continua en ascenso y aparecen unos 
recuadros los cuales contienen diferentes oraciones, mismas que resurtan 
ilegibles, el cursor se posiciona en una de estas y despliega un delito que de 
igual forma resurta ilegible, el cursor sombrea varias de estas palabras, el 
cursos selecciona otro de los recuadros que aparecen, haciendo con ello que 
se despliegue más texto el cual de 
igual forma resulta ilegible, posteriormente el curso selecciona más de las 
palabras que aparecen y acto seguido se apaga lo que se proy,ecta sobre la 
pantalla de proyección, se ilumina la toma y aparecen varias personas, la 
toma se mueve hacia estas y puedo ver ar fondo una pared de color amarillo, 
la cual tiene colgada una pancarta de color blanco, misma que contiene en 
la parte superior "CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MENDOZA" 
por debajo veo las palabras "Hé" y abajo "ROO", el resto continúan tapadas 
por un grupo de personas que se encuentran frente a la lona, las cuales 
procedo a describir de izquierda a derecha, La primera una persona de sexo 
femenino, tez clara, cabello color negro, usa cubrebocas color blanco y viste 
una blusa color rojo, le sigue por el frente una de sexo masculino, tez morena, 
cabello color negro, usa un cubrebocas o viste una camisa color gris, así 
como un pantalón color negro, a la derecha. 
Veo a una persona de sexo femenino, tez clara cabello color negro, usa 
lentes negros, y un cubrebocas color azul, viste una blusa de color blanco 
con un estampado de colores, seguida por la derecha, una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello color negro, usa un cubrebocas de color 
blanco, y viste una camisa de color gris, más a la derecha veo parte del rostro 
de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, seguida por una 
persona de sexo femenino, tez morena cabello color negro, usa un 
cubrebocas de color blanco, y viste una blusa de color rojo, a la derecha veo 
una persona de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro usa un 
cubrebocas color blanco, junto por la derecha veo parte de una persona de 
sexo masculino, tez morena, usa cubrebocas color negro, que viste una 
camisa de cuadros colores blanco y rojo, por el frente de esta persona veo a 
otra persona de sexo masculino, tez clara, usa gorra, y un cubrebocas color 
blanco, viste una playera del mismo color, a su izquierda observo a una 
persona de sexo masculino, el cual tiene una gorra color negro, con un 
cubrebocas y una prenda en 
su toroso del mismo color, las mangas de una de la prendas que usa es de 
color rojizo, junto a este del lado izquierdo veo a una persona de sexo 
masculino, tez clara cabello color negro, usa rentes, viste una camisa de color 
morado y tiene un micrófono de color negro sostenido con la mano derecha 
a la altura de la boca, seguido por el lado izquierdo veo a una persona de 
sexo femenino, tez morena, cabello color negro, usa lentes color negro, y un 
cubrebocas color blanco, así como una camisa de color blanco y una chaleco 
por encima de esta de color guinda y una franja de color gris que atraviesa 
el pecho, a su vez, seguido por la izquierda, veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, usa una gorra color blanco con rojo, un cubrebocas 
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color blanco y viste una playera de color negr�; poste�ormente,_ una vez que
la toma se fija sobre ras personas antes descritas el video termina. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a trascribir el audio 
del video 
Voz masculina 1 "Mandata que todos los entes públicos, entre ellos, los 
ayuntamientos se encarguen de transparentar el uso de los recursos 
públicos, de ciudadanos tengan y sepan en que manejan cada uno de los 
pesos llegan a las arcas municipales, le pido a mi compañero que entremos 
al portal de ciudad Mendosa, en la Unidad de Transparencia, obligaciones 
transparencia dos mil dieciocho dos mil veintiuno" 
Voz masculina 2: "¿Estamos en vivo, en vivo es esto? 
Voz masculina 1 :  "si es conecto, estarnos en vivo, tondos son, por eso se tos 
pedí, para que ustedes sean fieles testigos que no hay transparencia que el 
gobierno municipal de Benito Reyes Larios se maneja en total opacidad, de 
la transparencia de recursos públicos, vamos a lo importante, vámonos a la 
fracción ocho por favor, remuneración bruta y neta de todos los servidores 
públicos, ¿qué quiere decir esto?, el salario de cuánto gana cada servidor 
público en esta administración, visualizar información o descargar 
información, dale un clic compañero, no se puede descargar, no se puede 
descargar porque la administración municipal no cumple con la ley, con lo 
que mandata la ley de acceso la información de Veracruz, vámonos abajo en 
la siguiente fracción, habla de gastos de representación y viáticos, cuanto 
gastan en viáticos y en sus costrones los señores de la administraciones de

Benito Reyes Larios descarga la información o visualizar información, no se 
puede, no se puede porque no hay información, porque han ocultado siempre 
el manejo de los recursos públicos, los Priistas de Ciudad Mendoza no 
queremos más de lo mismo, no queremos cuatro años de opacidad y de que 
nos estén escondiendo en que se gastan el recurso público, queremos un 
desarrollo real para nuestro querido" 
Por la derecha observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, 
seguido a la derecha del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser Oído", por 
debajo la techa "2 de junio" seguido de un punto y el ícono de público, más 
abajo veo el texto: 
"OTRA EVIDENCIA DE QUE NOS HAN ROBADO POR CUATROO AÑOS ... " 
"Ver más" por debajo puedo observar las reacciones de me gusta y me enoja, 
seguido del número "4", y a la derecha "120 reproducciones", más abajo las 
opciones. Me "Comentar", y "Compartir", seguido por debajo de una columna 
de diversos videos. 

continuando con el desahogo de la dirigencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la décimo segunda liga electrónica la cual es 
https://www.facebook.com/Mend 
ozadebeseroido%C3%ADdo105637138391165flhc-ref-
ARRqD izH4ov7 pjj4�ADVH Boy4 K33NqoHwgs5gurR97h95054RQBz
b60DzNL-Sdbg&fré nf& nt =kC R, la que me remite a una página de la 
red social Facebook

,. 
en donde observo en la parte superior izquierda un 

círculo azul que contiene la letra ·r en color blanco, al lado derecho una 
imagen de una lupa, seguido de "Busca en Facebook" así como el ícono de 
inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del ícono del perfil de 
la cuenta con la que 
se actúa de oficiaría electoral, asimismo ros ¡conos de crear, Messenger, 
notificaciones y cuenta. Abajo observo parte de una cadena de color gris la 
cual se encuentra rota, siguiéndole por debajo el texto "Esta página no está 
disponible" en color gris de forma resaltado, más abajo advierto el siguiente 
texto. Es posible que el enlace esté roto o que se haya eliminado la página. 
verifica que el enrace que quieres abrir es conecto" Más abajo veo un 
recuadro de color azul en el que en letras blancas advierto la frase "ir a la 
sección de noticias", abajo en letras azur ''volver", seguido más abajo "ir ar 
servicio de ayuda". 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la décimo tercera liga electrónica la cual es https://pt-

facebook.com/ohoto?fbid=118397540437096&set=ecnf .10006800552202 
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la que me remite a una publicación de la red social Facebook, en dondeobservo en la parte superior izquierda un círculo azul que contiene la letra::r·, en color blanco, al lado_derecho una imagen de una lupa, seguido de
Buscar en Facebook, as1 com<? el ícono de inicio, amigos, watch,

Ma�ketplace, � g�upos, seguido del �cono del perfil de la cuenta con la que se
act�a d� ofic1arta electoral, asimismo ros iconos de crear, Messenger,
not1ficac1ones y cuenta. por debajo, observo una imagen la cual en superior
tiene el texto: 
QUIERES MÁS DE LO MISMO

"I NSEGURIDADn 

"POBREZAn 

"REPRESIÓNn 

Más abajo veo un collage de imágenes, las cuales procedo a describir de 
izquierda a derecha, la primera, en la esquina superior izquierda, observo 
varias pancartas sostenidas por personas, las cuales tienen un texto ilegible, 
por detrás de las personas observo una pared de color blanco, misma que 
tiene una puerta de color café, del lado izquierdo observo a una persona de 
tez morena que viste ropa negra, por detrás veo a una persona de tez 
morena, que viste un suéter color morado; a la derecha veo una pancarta de 
color blanco, el cual en letras de color rojo mismas que son en parte ilegibles 
por lo que en el primer renglón dice "MELITÓN", por debajo "TU IMPUSISTE 
EL REPARTO DEn,"EN LA ELECCIÓN POR ELLO" "HOY EXIGIMOS TU 
DESTITUCIÓN' "MELITÓN EL PUEBLO NO TE QUIERE NI A TI NI A TUS 
CORRUPTOSn, por debajo observo un cintillo de color amarillo el cual tiene 
un texto en letras de color negro las cuales son ¡legibles pancarta sostenida 
por una persona a cada lado, las cuales se encuentran en un espacio abierto, 
al fondo advierto una estructura de color blanco, así como palmeras y 
personas que alrededor; por debajo en la esquina izquierda, observo una 
pancarta de color blanco, la cual tiene unas caricaturas, de una persona que 
tiene un antifaz y a la derecha hay unas edificaciones, dicha pancarta cuenta 
con texto, el cual resulta ilegible, por debajo de esta observo a un grupo de 
personas, a la izquierda veo una fila de vehículos y por la derecha parte de 
la calle, sobre la cual hay un camellón y 
palmeras; a la derecha de la imagen observo otra en la que veo un tumulto 
de personas, algunas de estas sostienen pancartas las cuales tienen un texto 
ilegible, se encuentran en un espacio al aire libre, donde al fondo puedo 
observar árboles; por debajo del collage veo "TOMA LO QUE TE DEN LOS 
REYES Y AGÁRRALOS DE GÜEYESn, le continúan por debajo dos 
imágenes, la primera del lado izquierdo, en la cual veo a una persona de sexo 
masculino, el cual viste una camisa clara, y pantalón oscuro, a la derecha 
veo a una persona de sexo femenino, de tez clara, cabello castaño, la cual 
viste una blusa de color azul, al fondo observo a un grupo de personas, las 
cuales se centran en un espacio cerrado, por debajo de la imagen veo el 
texto "David e- Reyes", a la derecha veo el signo de igual el cual tiene 
a su vez a la derecha una caricatura en la que veo a dos ratones de color 
blanco, los cuales tiene caras humanas, por debajo las letras "Melitón 
Ratón y su sobrino El Peor". Por la derecha observo un círculo que contiene 
los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil "Mendoza 
Debe Ser Oído", por debajo la fecha "5 de junio" seguido de un punto y el 
ícono de público, más abajo veo el texto: "MAÑANA DEBES IR TEMPRANO 
A VOTAR" 
"MAÑANA LOS MENDOCINOS HACEMOS EL CAMBIO" 
"NO MAS REYES EN EL JODERn seguido de un emoticono en forma de 
carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados 
y sacando algo de la boca, por debajo veo "NO MÁS DE ESTA 

v/4 ADMINISTRACIÓN REPUGNANTE seguido de un emoticono en forma de 
carita de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados 
y sacando algo de la boca, le continua por debajo "NO MÁS ASALARIADOS 
CON NUESTRO IMPUESTOSn seguido de un emoticono en forma de carita 
de colores verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y 
sacando algo de la boca, más abajo "NO MAS INJUSTICIAS A NUESTROS 
SINDICALIZADOSn seguido de un emoticono en forma de carita de colores 
verde y amarillo el cual se encuentra con los ojos cerrados y sacando algo 
de la boca, s uido r debajo de "NO" "Ver másn, or debajo uedo 
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observar el número "14", y a la derecha "10 comentarios" "4 ve�s
compartido" más abajo las opciones "Me �usta", "Comentar'', y "Compartir" 
seguido por debajo de la caja de comentarios. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la décimo cuar ta liga electrónica la cual es 
httQs://Qt-
br.facebook.com/Qhoto?fbid= 1181110693799114&set=ecnf 1 QQQ6BQD5522D 
21 la cual remite a una publicación de la red social Facebook, la que me 
remite a una página de la red social Facebook, en donde observo en la parte 
superior izquierda un círculo azul que contiene la letra "f' en color blanco, al 
lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en Facebook', así 
como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, seguido del 
ícono del perfil de la cuenta con, la que se actúa de oficialía electoral, 
asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Abajo 
observo la caricatura de una persona de color azul, con vestimenta blanca, 
la cual sostiene una llave que en su parte superior tiene la figura geométrica 
de un hexágono, siguiéndole por debajo el texto, "Este contenido no está 
disponible en este momento" en color gris de forma resaltado. 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el 
explorador de Google la décimo quinta liga electrónica la cual es 
httQs://Qt-
br.facebook.com/Qhoto?fbid= 118084530468397 &set=ecnf .10006800552202 
1 la que me remite a una publicación de la red social Facebook, la que me 
remite a una publicación de la red social Facebook, en donde observo en la 
parte superior izquierda un círculo azul que contiene la letra "f' en color 
blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar en 
Facebook', así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y grupos, 
seguido del ícono del perfil de la cuenta con la que se actúa de oficialía 
electoral, asimismo los iconos de crear, Messenger, notificaciones y cuenta. 
Por debajo, observo un collage de fotografías, en la esquina superior 
izquierda veo una imagen, en la que aparecen dos personas, la primera, de 
sexo masculino, tez morena, cabello color negro, a la altura del rostro tiene 
un recuadro de color negro que le cubro los ojos, viste una playera color 
blanco con letras a la altura del pecho, sobre esta usa un chaleco color azul 
con líneas de color blanco, así como una insignia de color dorado a la altura 
del pecho del lado derecho, y viste un pantalón color azul, con la mano 
izquierda sostiene una bolsa la cual contiene varios productos de 
supermercado, a su vez, veo un recuadro que es nido por dicha persona en 
la cual veo la imagen de una persona de sexo cabello color negro, y la 
palabra "VA" en color azul, a la derecha veo otra femenino de sexo 
masculino, tez clara, cabello color negro, barba color negro, veo un recuadro 
de color negro que le cubre los ojos, dicha persona viste una playera color 
blanco, cobre la cual tiene puesto un mandil color rojo, a los costados veo 
unos objetos de color negro que tienen un cordón del mismo color ei cual 
recorre la parte lateral de la persona hasta llegar a los hombros, usa un 
pantalón café, con ambas manos sostiene una bolsa que contiene varios 
productos de supermercado, de igual forma veo un recuadro que es 
sostenido por dicha persona en la cual veo la imagen de una persona de sexo 
femenino, cabello color negro, y la palabra "VA" en color azul, por la parte de 
atrás de ambas personas advierto la presencia de un vehículo tipo Pick Up, 
color blanco, con caja en la parte trasera; a la derecha de esta imagen 
observo otra imagen en la cual advierto varias bolsas de color negro las 
cuales contienen objetos de diversos colores, sobre estas veo un volante de 
color blanco el cual contiene la imagen de una persona de sexo femenino, 
tez clara, cabello color negro, a la izquierda de la imagen de la persona en 
comento ve.o el texto "VA" en color azul, por debajo "POR" en color rojo, más 
abajo "MENDOZA" en color amarillo, le continua por debajo, del lado 
izquierdo, •-- en letras de color blanco y por detrás los colores azul, 
rojo y amañ11o,aia derecha veo "Saludos de la Familia Reyes Larios"; por 
debajo del lado izquierdo veo otra imagen en la cual advierto un espacio de 
tipo caja, o contenedor de color grisáceo, parte de un vehículo, el cual 
contiene al fondo en su oarte suoerior un obieto de color aris con cableado, 
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en la parte inferior observo varias bolsas de color oscuro que contienen 
diversos productos de supermercado, en la parte inferior de la imagen 
observo una estructura de color blanco, misma que tiene parte circulares en 
color rojo, así como en color blanco; a la derecha de la imagen observo otra, 
en la que aprecio la imagen de un vehículo tipo Pick Up color blanco con una 
caja o contenedor en la parte trasera del mismo, vehículo que se encuentra 
en un espacio abierto sobre un pido de color gis; continuada por la derecha, 
observo otra imagen en la que observo varias bolsa de color negro que 
contienen varios objetos de diversos colores, una de estas tiene un cuadro 
de color blanco con varios colores, en la que aprecio la palabra •- en 
letras de color blanco y por detrás los colores azul, rojo y amarillo, a la 
derecha veo la palabra "Familia". Por la derecha observo un círculo que 
contiene los colores blanco y gris, seguido a la derecha del nombre de perfil 
"Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha "4 de junio" seguido de un 
punto y el ícono de público, más abajo veo el texto: "COMPARTAN" seguido 
de vanos signos de admiración, por debajo observo 
"NI UN VOTO A ESTOS RATEROS' 
'NI UN VOTO A - por debajo puedo observar las reacciones de me 
divierte, y me asombra, continuado por la derecha del número "6" más a la 
derecha " 1 comentario" "1 vez compartido". 

Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a insertar en el
explorador de Google la décimo sexta liga electrónica la cual es https://pt
br. facebook.com/photo?fbid=118513457092171&set=ecnf.10068005522021 
la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en donde 
observo en la parte superior izquierda un círculo azul que contiene la letra "f"
en color blanco al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de "Buscar 
en Facebook", así como el ícono de inicio, amigos, watch, Marketplace, y
grupos, seguido del ícono de oficialía electoral asimismo los iconos de crear 
cuenta por debajo observo una imagen con fondo de color azul marino sobre 
la Messenger, notificaciones y sobre la cual veo varias caricaturas, en la 
primera observo parte de una caricatura en color blanco la cual se encuentra 
amarrada con una cuerda en color gris, y dicha caricatura tiene la cabeza de 
una persona de sexo femenino tez clara, cabello color café a la derecha 
observo la caricatura de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello 
rubio, mismo que viste una prenda de color blanco con cuello de color 
pañuelo de color anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y la 
mano 
cerca de la cabeza de la persona de sexo femenino antes descrita, por esta 
caricatura veo la misma caricatura de color blanco, que se encuentra atada 
con una cuerda de color gris, a la que le observo el rostro de una persona 
de sexo masculino, tez clara, cabello cano, a la derecha observo la caricatura 
de una persona de sexo masculino, tez clara, cabello rubio, mismo que viste 
una prenda de color blanco con cuello de color azul, y un pañuelo de color 
anaranjado, el cual tiene el brazo derecho levantado y en la mano la cabeza 
de la persona de sexo femenino descrita en supralíneas. Por la derecha 
observo un círculo que contiene los colores blanco y gris, seguido a la 
derecha del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser Oído", por debajo la fecha 
"5 de junio" seguido de un punto y el ícono de público, más abajo veo las 
opciones "Me gusta", "Comentar", y "Compartir" seguido por debajo de la caja 
de comentarios. 

Documental pública Consistente en el acta ACTA: AC-OPLEV-OE-954-
2021 de fecha veintiuno de julio, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV. 

" ... procedo al desahogo de la presente solicitud, en virtud de ello inserto en 
el buscador de Google la dirección electrónica señalada bajo el numeral 1" 
https://www.facebook.com/mendoza.debereroido la cual me remite a una 
página de la red social Facebook, en la que observo en la parte superior el 
símbolo de Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior 
el siguiente texto "Buscar en Faoebook' debajo observo un recuadro de color 
gris, y en la parte central observo una imagen de una cadena que se 
encuentra rota, debaio el siauiente texto "Esta oáaina no está disoonible' 
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e aJo e siguiente texto "Es posible que el enlace esté roto o que se haya 
eliminado la página. Verifica que el enlace que quieres abrir es conecto." 
Debajo observo un recuadro de color azul y en su interior en siguiente texto 
"ir a la sección de noticias" debajo el siguiente texto ''Volver" debajo el 
siguiente texto "ir al servicio de ayuda". 

Continuando con diligencia procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección electrónica señalada bajo el numeral 
2.httQs://www.facebook.com/photo?fbid=115346914075492534692&set=Qc
b.115348954075288 la cual remite a una página la red social Facebook, la
cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido
de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en
Facebook" debajo observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio
una imagen con fondo de color gris, la cual en parte superior observo el
siguiente texto "La Realidad de bajo observo el siguiente texto "MAYO 2021
CIUDAD CAMERINO Z. MENDOZA" observo sátira política de diversos
personajes masculinos y femeninos, debajo observo el siguiente texto con
letras en color blanco "LIBEREMONOS DE LOS REYES y debajo el siguiente
texto "UNA HISTORIA DE TERROR, CORRUPCION E IMPUNIDAD" de lado
derecho un círculo de color gris, seguido del nombre "Mendoza Debe Ser
Oído" debajo la fecha "29 de mayo" seguido del símbolo de público, debajo
observo las opciones de Me gusta, Comentar, Compartir, debajo la caja de
comentarios.

Continuando con diligencia procedo a insertar en el buscador de Google la 
1 dirección electrónica señalada bajo el numeral 3
https://www.facebook.com/photo?fbid=115346987408818&set=pcb.115348 
9540752 la cual me remite a una página de la red social Facebook, la cual 
en la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido de 
un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en 
Facebook debajo observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio 
una imagen con fondo de color gris, la cual en parte superior observo el 
número "2" seguido de una línea divisoria de color negro, al final de la misma 
observo el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" de bajo el siguiente 
texto "MAL GOBIERNO DE REYES debajo el siguiente texto 
"LIBEREMONOS DE LOS REYES", debajo el siguiente texto "una ciudad 
llena de terror, corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos 
que son verdaderos delincuentes" debajo observo una sátira política con el 
siguiente texto 
"Don Carcacha del Terror" de lado derecho observo el siguiente texto "El 
presidente "Carcachita", prometió hacer de Mendoza el mejor lugar para vivir, 
lo ha transformado en el mejor lugar para delinqui4 una ciudad llena 
corrupción y delincuencia organizada, con servidores públicos que son 
verdaderos delincuentes que intimidan, saquean, y se organizan para 
obtener un beneficio personal sin importades los ciudadanos "Ejemplos son 
muchos:" debajo observo una caricatura de un personaje masculino, de lado 
izquierdo advierto el siguiente texto "EL SOBRINO" debajo "Jorge Reyes 
Vera es el verdadero tirano en Mendoza; es quien maneja al tesorero, director 
de obra, contralor y la gran materia de los empleados municipales." seguido 
del siguiente texto "Durante estos años, el Sobrino tejió una red de corrupción 
con personajes nefastos. Mientras el viejito vive en otro mundo, el Sobrino 
con sus secuaces intimida, saquea.", de lado derecho un 
circulo de color gris, seguido del nombre "Mendoza Debe ser oído" debajo la 
fecha "29 de mayo" seguido del símbolo de público, la rección de me gusta' 
seguido de "1" debajo observo las opciones de Me gusta, Comentar, 
Compartir, debajo la caja de comentarios. 

Continuando con diligencia procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección 
electrónica señalada bajo el numeral 4." 
,https://www.facebook.com/photo?fbid=115347117408805&set=pcb.115348 
954075288 la cual me remite a una página de la red social Facebook, la cual 

1 en la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido de
un rectánaulo de color aris v en su interior el siouiente texto "Buscar en 
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Face�ook , �ebajo observo un recuadro de Color negro y en su interior 
apr�c,? una Imag�m con fondo de color gris, la cual en parte superior observo
el sIgu1ente texto LA REALIDAD MAYO 2021" seguido de una línea divisoria 
de color negro, seguido de un numero debajo el siguiente texto "MAL 
GOBIERNO DE REYES" debajo el siguiente texto "EMMANUEL DE JESÚS 
RIVERA CRUZ" de bajo el siguiente texto ALIAS "EL FOCO": "CONTRALOR 
Y "E_L AMIGO DE LA INFANCIA" debajo el siguiente texto "Diseño para el 
sobnno un esquema de cuotas a través de la Dirección de Tránsito y
Comercio para extorsionar a los ciudadanos, por eso existen tantas multas y 
problemas con los transportistas. Además, es el abrazo derecho y ejecutor 
de la familia Reyes para amedrentar a ciudadanos y organizaciones." De lado 
derecho observo una línea de color oscuro y en su interior el siguiente texto 
"il Foco" seguido de una sátira política en forma de foco, debajo observo el 
siguiente texto "FERNANDO SANCHEZ GARCIA" debajo el siguiente texto 
"DIRECTOR DE COMERCIO, ALIAS "EL CABEZÓN" debajo el siguiente 
texto " El 6 de mayo de 2020 fue detenido por la Fuerza Civil debido a que 
portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, lo que dejó 
en evidencia su forma de operar contra los comerciantes, la cual con pistola 
en mano exige cantidades de dinero a cualquier comerciante sin que estos 
ingresos sean reportados en la Tesorería Municipal de lado derecho observo 
una sátira política de un personaje masculino con armar en su espalda, en la 
parte superior observo el siguiente texto "EL SE PONE AL TIRO, EL SE 
PONE-." debajo el siguiente texto "cabezón Terror Ambulante" de lado 
derecho un círculo de color gris, seguido del nombre "Mendoza Debe ser 
oído" debajo la fecha "29 de mayo" seguido del símbolo de público, la rección 
de me gusta, seguido de "1" debajo observo las opciones de Me gusta, 
Comentar, Compartir, debajo la caja de comentarios. 

Continuando con diligencia procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección 
electrónica señalada bajo el numeral 5 
https://www.facebook.com/photo?fbid=11534 72507 4212&set-
pcb. 115348954075288 la cual me remite a una página de la red social 
Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente 
texto "Buscar en Facebook debajo observo un recuadro de color negro y en 
su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" seguido de 
una línea divisoria de color negro, seguido de un numero "4" debajo el 
siguiente texto " LA REALIDAD MAYO 2021" debajo "MALGOBIERNO DE 
REYES" debajo el siguiente texto "JUAN LUIS VILLANUEVA ASCENSIO" 
debajo "DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, ALIAS "EL JUANCHO" debajo el 
siguiente texto "salió de manera vergonzosa de la dirección de Tránsito, 
debido a una manifestaciones de los ciudadanos y ciudadanas de la región, 
debido a las múltiples extorsiones que realizó al frente de esta dependencia 
y de la misma forma que al Cabezón, los Reyes al darse cuenta de la 
capacidad delictiva, lo incorporaron a la administración municipal actual. 
"Debajo el siguiente texto "Es de destacar que, junto con su papá, José Luis 
Villanueva León, ha hecho usufructo de los inmuebles de los obreros. " De 
lado derecho del texto antes descrito observo una imagen de una persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, viste una camisa de color 
blanco con emblemas del gobierno del estado de Veracruz y un emblema de 
una estrella, continuando con la diligencia observo una sátira política de dos 

� 

personajes animados vampíricos, advierto que en la parte superior aparece 
el siguiente texto "El Juancho El Jarocho" debajo el siguiente texto � 
"CLASICOS DEL TEMORDER" de lado derecho inferior observo el siguiente 
texto 'ENRIQUE HERNANDEZ SÁNCHEZ ALIAS "EL JAROCHO" debajo 
observo una persona de sex:o masculino, tez morena, cabello corto viste 
camisa de color café, de lado derecho inferior observo el siguiente texto 
"Estos personales actúan para obtener recursos económicos de los 
ciudadanos." Debajo el siguiente texto "Fue director de Tránsito en el Puerto 
de Vera cruz, es cercano a la familia Yunes y llegó a perfeccionar tas prácticas 
del "juancho" ya que a cada elemento de tránsito municipal le cobra 
semanalmente una cuota ara entr ársela a Emmanuel "el 
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oco . e ado derecho observó observo un círculo gis y en su interior una 
figura de color blanco con el siguiente nombre "Mendoza Debe Ser Oldo" 
debajo la siguiente fecha "29 de mayo" seguido del icono de público, debajo 
la reacción de me gusta, seguido del número "1" debajo las opciones de Me 
gusta, Comentar, Compartir. 

Continuando con diligencia procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección 
electrónica señalada bajo el numeral 6. 
httQs://www.facebook.com/photo?fbid=115347624075421&set=Qcb 115348 
954075288 la cual me remite a una página de la red social Facebook, la cual 
en la parte superior izquierda observo el símbolo de Facebook, seguido de 
un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente texto "Buscar en 
F acebook" debajo observo un recuadro de color negro y en su interior aprecio 
una imagen de fondo de color gris, la cual en parte superior observo el 
siguiente texto " LA REALIDAD MAYO 2021" al extremo derecho el siguiente 
texto "I debajo una línea divisoria de color negro, debajo "MAL GOBIERNO 
DE REYES debajo el siguiente texto "ARTICULO$, ESTOS PERSONAJES 
ACTÚAN PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS 
CIUDADANOS" debajo el siguiente texto •Et pasado 31 de diciembre por la 
tarde-noche, de manera cobarde fue asesinada en el interior del Mercado 
Morelos, Rocío Velázquez Cortés, a quien acribillaron porque fue señalada 
de no querer pagar derecho de piso." De lado derecho observo el siguiente 
texto "En los medios se dijo "Matan a dirigente" aunque la verdadera líder era 
su hermana, Evangelina Velázquez Cortés (Una), dueña de la abarrotera "El 
Diamante", quien afortunadamente no murió y quien antes del atentado 
señaló en múltiples ocasiones las amenazas de Emmanuel y el alcalde. Este 
hecho es muy importante porque desde el movimiento de los comerciantes 
contra Melitón el 5 de mayo de 2019, las cosas se forma con cada vez más 
negras en Mendoza en contra del comercio y queda claro que la gente del 
palacio está vinculada con la delincuencia organizada" continuando con la 
diligencia observo tres imágenes, la cual procederé a describir la de la parte 
superior observo dos inmuebles el de lado izquierdo observo cortinas de 
metas de color gris, y el otro inmueble con pared lisa y ventanal de metal con 
cristales, observo que hay una cinta amarilla de prohibido el paso. 
Procedo a describir la segunda imagen de lado izquierdo inferior en la cual 
advierto se encuentra en un espacio abierto, observo que es una calle en la 
cual se encuentra una camioneta de color blanco y puestos ambulantes de 
ambos lados de la acera, de lado derecho observo una imagen donde se 
encuentra un cerco de seguridad por una cinta amarilla de prohibido el paso, 
en la cual observo vehículos estacionado sobre la calle, observo casa y

establecimientos comerciales sobre la calle, asimismo observo personas que 
tienen vestimentas de color naranja, debajo observo el siguiente texto 
"Melitón Reyes REY SIN CORAZÓN". 

Continuando con diligencia procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección electrónica señalada bajo el numeral 7. 
https://www.facebook.com/photo?fbid=11534 7767 4087 40&set-
12cb,115348954075288 la cual me remite a una página de la red social 
Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente 
texto "Buscar en Facebook" debajo observo un recuadro de color negro y en 
su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" al extremo 
derecho el siguiente texto "5" debajo una línea divisoria de color negro, 
debajo "MAL GOBIERNO DE REYES" debajo el siguiente texto "MELI 
CARCACHITA" debajo el siguiente texto "No cumplió sus promesas de 
campaña, No realizó obra pública, no construyó el teleférico. "debajo el 
siguiente texto "Le declaró la buena a la sociedad: Se peleó con las 
comunidades indígenas, con los trabajadores sindicalizados, con la Escuela 
Esfuerzo Obrero, lodos los comerciantes, Además de todo quiere sacar 
dinero sin rendir cuentas, debajo "Tránsito municipal con multas excesiva El 
panteón lo maneja como si fuera privado, Cobran en las canchas de CIVER 
a los deoortistas, cobran excesivamente a los comerciantes v no lo inoresan 
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Documental pública Consistente en el acta ACTA: AC-OPLEV-OE-954-
20�1 de �echa veintiuno de julio, levantada por la
Unidad Tecnica de la Oficialía Electoral del OPLEV.a la T;sorería" de lado derecho observó una sátira política con el siguientetexto Don Carcacha del Terror'' debajo el siguiente texto "SIN DUDA ELSOBRINO SE , HA ENCARGADO DE DISEÑAR UN SISTEMA DECORRUPCION UNICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y AHORA CON

�INERO QUIERE IM:ONE� A SU ESPOSA:" debajo en letras mayúsculasINGRID DE REYES debaJo observo el siguiente texto "Estos reyes seslent�n d�e�os de_todo" "Del PRl- le impusieron sindico, del PAN le quitaronla re_�1dun� imponiendo a la sobina de Carcachita, del PRO dejaron fuera ala n:i1ht�nc1a Y lleg
i

·d�" debajo observo en letras de color negroel siguiente texto ' -= Melitón Reyes" debajo el siguiente texto 
"Solo el pueblo pue e salvar al pueblo" de lado derecho observo un circulo
color gris y en su interior una imagen 
de color blanco seguido del nombre "Mendoza Debe Ser Oído" debajo la
fecha "29 de mayo" seguido del icono de público, debajo las opciones de Me
gusta, comentar y compartir. 

Continuando con diligencia procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección 
electrónica señalada bajo el numeral 8 
,https:l/www.facebook.com/photo?tuid=115347847408732&setr-
gcb 115348954075288 la cual me remite a una página de la red social 
Facebook, la cual en la parte superior izquierda observo el símbolo de 
Facebook, seguido de un rectángulo de color gris y en su interior el siguiente 
texto "Buscar en F acebook" debajo observo un recuadro de color negro y en 
su interior aprecio una imagen con fondo de color gris, la cual en parte 
superior observo el número "8" a lado una linea divisoria de color negro, al 
extremo derecho el siguiente texto "LA REALIDAD MAYO 2021" debajo "MAL 
GOBIERNO DE REYES" debajo et siguiente texto "TE CONVOCAMOS A 
QUE SAQUEMOS AL RATÓN" debajo el siguiente texto "Mendoza es una 
tierra de lucha histórica y digna." Debajo observo una imagen con fondo de 
color gris, en la cual resaltan dos personas, la de la izquierda es de sexo 
femenino tez blanca, cabello negro, viste camisa de color blanco, advierto 
que su 
mano derecha la tiene sobre su barbilla, a un costado una persona de sexo 
masculino, cabello canoso, tez blanca, viste camisa de color blanco, de lado 
izquierdo observo los emblemas de los partidos del PRO, PAN y PRI, debajo 
la palabra 'VA POR" debajo observo un recuadro de color anaranjado con 
letras de color blanco en su interior "SEGUIR ENRIQUECIENDO LOS 
REYES' debajo •--=MELITON" debajo el siguiente texto "NO 
PERMITAS 4 �� UN MAL GOBIERNO DE PURAS 
PROMESAS" debajo observo una franja de color café y en su interior el 
siguiente texto "LOS REYES SIN PUEBLO NO SON NADA" de lado derecho 
observo un círculo de color gris y en su interior una imagen de color blanco, 
seguido del nombre de perfil "Mendoza Debe Ser oído" debajo la Fecha "29 
de mayo" seguido del icono de público, debajo me gusta seguido del número 
"4" "2 comentarios 4 veces compartido" debajo las opciones de Me gusta, 
Comentar, Compartir, debajo la caja de comentarios. 

Documental 
pública 

Consistente en el acta ACTA: AC-OPLEV-OE-1005-
2021 de fecha once de agosto, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV. 

" .. . Que desahogo lo solicitado en el numeral uno por lo cual procedo a 
insertar en el navegador la dirección electrónica siguiente 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/acusan-al-arzobispode-xalapa-de
.supuesta-intromision-en-el-proceso-electoral-6779220.htm, la cual me dirige 
a un portal de una página electrónica, en la cual en la parte superior veo un 
cintillo en color verde que contiene los siguientes apartados; "LOCAL, 
POLICIACA, REPÚBLICA, MUNDO, FINANZAS, ANALISIS, GOSSIP, 
CIRCULO$, CULTURA, DOBLE VIA, DEPORTES", debajo veo el siguiente 
nombre "DIARIO XALAPA", posteriormente una franja en color negro que 
contiene lo siguiente "TENDENCIAS, covid-19, Veracruz, Xalapa, Pandemia, 
Regreso A Clases, Maestros, Redes Sociales, Famosos" veo los iconos de 
la red social Facebook Twitter. De lado derecho veo un recuadro en color 1 
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Documental 
pública 

Consistente en el acta ACTA: AC-OPLEV-OE-1005-
2021 de fecha once de agosto, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV. 

blanco que contiene una figura y dice NUESTROS SITIOS" debajo "LOCAL 
/ DOMINGO 30 DE MAYO DE 2021", más abajo el siguiente título "Acusan 
al arzobispo de Xalapa de supuesta intromisión en 
el proceso electoral", posteriormente el siguiente texto "El alcalde supl�nte 
de Camerino z. Mendoza, envió una cajita al Vaticano en la que se especifica 
que Reyes Larios supuestamente ha usado su cargo para coaccionar el voto 
a favor de la candidata lngrid Romero García", seguido observo un recuadro 
que contiene una fotografía, en la cual destaca una persoña de sexo 
masculino, tez morena viste camisa color azul, porta lentes y cubre boca, con 
sus manos sostiene hojas en la cual veo texto ilegible, como pie de foto 
contiene lo siguiente "Apolinar Jaime Hemández Macias, alcalde suplente de 
Camerino Z. Mendoza I Foto: David Bello Diario de Xalapa.", seguido el 
siguiente texto "ltzel Melina I Diario de Xalapa. 
El alcalde suplente de Camerino Z. Mendoza, Apolinar Jaime Hemández 
Macias, denunció públicamente la supuesta intromisión del arzobispo de 
Xalapa, Hipólito Reyes Lanos, en el proceso electoral de dicho municipio. 
En conferencia de prensa, aseguro que ante la presunta intelención del 
Arzobispo en la política envió una carta al Vaticano, dirigida al 
Papa/Francisco, en la que se especifica que Reyes Larios supuestamente ha 
usado su cargo para coaccionar el coto a favor de lngrid Romero García, 
candidata a la alcaldía por la coalición la caña, además, va dirigida a México; 
y monseñor Franco Coppola, anunció apostólico en México; y monseñor 
Rogelio Carrera lópez, arzobispo de Monterrey y presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano . 
El documento contiene algunas fotografías, capturas de pantalla y 
comunicados de la Arquidiócesis de Xalapa, los cuales, dijo el entrevistado, 
se consideran pruebas de la injerencia de la Iglesia en los comicios actuales. 
"Vivimos en un estado laico en donde los cultos religiosos deben abstenerse 
a tomar partido en la contienda electoral y deben conducirse de manera 
neutral, esto también induye a la iglesia católica, pero en nuestro estado el 
arzobispo Hipólito Reyes insiste en tomar partido en la contienda electoral", 
expuso. Mencionó que Jonathan Cortés Vargas presuntamente opera en la 
zona de las Aftas Montañas con la bandera de la Iglesia católica, ya que se 
ostenta como jurídico de la Dioocesis y "amenaza, acuerda y canjea favores 
a nombre del Azobispo de Xalapa, lo que significa una clara intervención de 
la Iglesia en los procesos electorales". 
Manifestó que a pesar de ello la Dirección General de Asuntos Religiosos 
haya sancionado la conducta que interviene en el principio de laicidad y 
neutralidad Electoral indicó que Reyes Larios supuestamente instruye a los 
sacerdotes para que en las misas se haga el llamado al voto por lngrid 
Romero García, esposa de Jorge David Reyes Vera, sobrino del Arzobispo y 
del alcalde actual de Camerino Z. Mendoza, Melitón Reyes Larios "Lo que 
están haciendo es coaccionar el voto para poder beneficiar a su sobina 
política, se trata de actos de intromisión que no deberán suceder porque para 
eso existe la separación de ideologías con la política", dijo, Además, señaló 
que la supuesta intromisión de la Iglesia en el proceso electoral se ha 
reflejado en varias ocasiones, incluso con los comunicados de la 
Arquidiócesis y de las redes sociales oficiales cual alcalde y el Arzobispo, 
pretenden mantenerse en el poder, por eso han que la ciudadanía vote a 
favor de su sobrina política, por eso queremos que se atienda la carta que 
enviamos y se conozca la intromisión de la Iglesia en un proceso que sólo 
debe ser del pueblo". 

Mediante el cual 

onsistente en el oficio OPLEV/DEAJ/5159/2021 de 
por la Directora de 

olíticos del OPLEV. 

denunciada . 
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Documental 
privada 

Consistente en el oficio INE-UT/0549/2021 de siete 
de junio, signado por el Titular de la Unidad 
Técnica de lo contencioso Electoral de la 
Secretaría Eiecutiva del INE. 

Mediante el cual ordena a Facebook lnc. Elimine las publicaciones por 
cuanto a los oerfiles "Notimendoza Vera cruz" y • Mendoza desde ser oído". 

Consistente en el oficio SSP/DO/REGXVl/818/2021 
de seis de junio, signado por el Delegado de la 

olicía Estatal Re ión XVI 
Mediante el cual se le solicita el apoyo institucional para efectos de 
brindarle la rotección a la osible víctima. 

Documental 
pública 

Consistente en el acta circunstanciada de la 
diligencia relacionada con el cumplimiento del 
acuerdo dictado en fecha siete de junio de 2021, en 
el expediente identificado con la clave 
CG/SE/PESnRG/739/2021. 

De la cual se desprende el domicilio del medio de comunicación "La 
Realidad". 

Consistente en el escrito signado por lngrid 
Romero García de uince de ·ulio. 

Mediante el cual se desprende que da cumplimiento al requerimiento 
efectuado or el OPLEV. 

Documental 
privada 

Consistente en el escrito signado por el director del 
medio de comunicación alcalorpolitico.com de 
veintitrés de ·uno. 

Del cual se desprende que da contestación al requerimiento del OPLEV y del 
que se advierte que la nota publicada en el portal fue en ejercicio del derecho 
de libertad de expresión y el evento fue cubierto directamente por su 
ersonal. 

Documental 
privada 

Consistente en el escrito signado por el director del 
medio de comunicación del Sol de Veracruz, S.A de 
C.V de diecisiete de a osto. 

Del cual se desprende que da contestación al requerimiento del OPLEV y del 
que se advierte que la nota publicada en el portal fue en ejercicio del derecho 
de libertad. 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 26, 27, 40, FRACCIÓN XI Y 155, FRACCIÓN 

IV 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-229/2021. 

Con el debido respeto de la Magistrada y Magistrado integrantes 

del Pleno de este Tribunal Electoral, formulo el presente voto 

particular, al no compartir el tratamiento y decisión tomada en la 

sentencia de mérito, por las siguientes razones: 

Como juzgadora debo resaltar que toda mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado y 

que los órganos jurisdiccionales estamos obligados a juzgar con 

perspectiva de género, razones que motivan mi interés de que en 

el proyecto se tuviera la sensibilidad suficiente para valorar con 

perspectiva de género las documentales que obran en el referido 

expediente. 

Por lo que ante una deuda histórica de años de machismo, 

impuesto sobre las mujeres, no podemos dejar pasar inadvertido 

temas que a simple vista podrían parecer normales para nuestra 

sociedad. 

Lo anterior, porque al encontrarse demostradas en autos diversas 

publicaciones e ilustraciones en la red social Facebook, 

proporcionadas por la parte actora, mediante las que se 

acreditaron los elementos que actualizan la violencia política en 

razón de género, como lo son: que sucedieron en el marco del 

ejercicio de derechos político-electorales, que fueron perpetrados 
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por medios de comunicación que realizan su actividad a través de 

la mencionada red social Facebook, que son simbólicas, tienen 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la 

candidata, y se basaron en elementos de género. 

A mi juicio, del análisis de las publicaciones se advierte que si 

bien se refieren a "Los Reyes", y en su generalidad, a hombres 

relacionados con la política municipal de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, lo cierto es que en ellas se advierte una disminución en 

la persona y capacidad de la candidata pues al referir, "QUIERE 

IMPONER A SU ESPOSA" y más abajo el nombre de la 

candidata, el cual omito para no re victimizar, se hace creer que 

ha sido impuesta por hombres y familiares de su esposo, y no por 

sus méritos y voluntad propios. 

Aunado a ello, hacer referencia al término "de" en el sentido de 

propiedad o subordinación de su esposo o pareja, es una cuestión 

que evidentemente se trata de una manifestación discriminatoria 

que otorga reconocimiento a los hombres sobre las mujeres. 

Es decir, con estas expresiones las mujeres, quedan anuladas o 

relegadas, pues que en el caso, sus nombres, apellidos y 

capacidades quedan subordinados y desvalorizados a un sitio 

junto al hombre, lo cual no puede ser permitido. 

Así las expresiones de los medios de comunicación digitales, 

incurren en una violencia verbal y simbólica, lo que configura 

violencia política en razón de género en contra de la otrora 

candidata a presidenta municipal de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz. 

Aunado a lo anterior, de las constancias de autos se advierte que 

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz no actuó de 
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manera diligente para hacer cesar la conducta de la repartición de 

los volantes o periódicos, causándole un perjuicio a la otrora 

candida ta. 

Razones por las cuales expreso que no comparto el sentido 

propuesto en el proyecto, pues a mí consideración es muy grave 

que en todo momento se le invisibilizó, al tratarla al interior de una 

familia de hombres, donde, con las expresiones antes señaladas, 

resalta la figura del patriarcado, pues en todo momento quisieron 

mostrarla al electorado, disminuyendo su capacidad personal y 

profesional que podía desempeñar al margen del proceso 

electoral actual. 

En tales condiciones, es que me aparto del proyecto sometido a 

discusión y aprobación del Pleno de este Tribunal Electoral. 

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




