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Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno 

de septiembre de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz2
, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador 

promovido por el partido político MORENA, a través de su 

representante propietario ante el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3
,

con sede en Tuxpan, Veracruz, en contra del ciudadano José 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
2 En adelante, Tribunal Electoral.
3 En lo sucesivo, OPLEV. 
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de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, 

postulado por la coalición "Veracruz Va", por presuntos actos 

anticipados de campaña, y en contra de la coalición 

"Veracruz Va", por culpa in vigilando. 
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RESUELVE 131 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte 

denunciada. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

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

ciudadano Jorge Arturo García Robles, en su calidad de 

representante propietario del partido político MORENA ante 

el Consejo Municipal del OPLEV con sede en Tuxpan, 

Veracruz, presentó escrito de denuncia en contra del 

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de 

candidato por la coalición "Veracruz Va", a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, por 

presuntos actos anticipados de campaña. 
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2. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento.

El veintisiete de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

tuvo por recibida la denuncia, radicándola con la clave de 

expediente CG/SE/CM 188/PES/MORENA/637 /2021. 

3. De igual forma, en misma fecha, se reservó la admisión

y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para 

mejor proveer y contar con elementos suficientes para la 

debida integración del expediente. 

4. Medidas Cautelares. El cuatro de junio, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó 

improcedente la emisión de medidas cautelares dentro del 

cuadernillo CG/SE/CM188/CAMC/MORENA/287/2021. 

5. Emplazamiento. Mediante acuerdo de diecinueve de

agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, acordó emplazar 

a las partes, y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos 

a celebrarse el veintisiete de agosto siguiente. 

6. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintisiete de

agosto, se celebró audiencia de pruebas y alegatos, en 

modalidad virtual, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/CM188/PES/MORENA/637/2021; en la que se hizo 

constar el escrito de alegatos por parte del ciudadano Sergio 

Antonio Cadena Martínez, en su calidad de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Veracruz; el escrito de alegatos por parte del 

ciudadano Alejandro Salas Martínez, en su calidad de 

representante suplente del Partido Acción Nacional en 

Veracruz ante el OPLEV; la comparecencia virtual del 
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ciudadano Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de 

representante del Partido Revolucionario Institucional; la no 

comparecencia virtual del denunciante Jorge Arturo García 

Robles, en su calidad de representante propietario del 

partido MORENA ante el Consejo Municipal 188 de Tuxpan, 

Veracruz; la no comparecencia virtual del denunciado José 

de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de candidato a la 

Alcaldía de Tuxpan, Veracruz. 

7. Informe circunstanciado. El veintiocho de agosto, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, rindió informe 

circunstanciado en relación al expediente 

CG/SE/CM188/PES/MORENA/637/2021. 

8. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintinueve de agosto, se recibió el expediente de mérito en 

este Tribunal Electoral para su resolución, turnándose el 

mismo día a la ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz. 

9. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de tres de septiembre, la 

Magistrada instructora tuvo por recibido el expediente TEV

PES-233/2021 en la ponencia a su cargo y el mismo día, se 

ordenó la revisión de constancias correspondiente, a efecto 

de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la 

ley de la materia. 

1 O. Debida integración. Cumplido lo anterior, la 

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de veintiuno de 

septiembre, tuvo por debidamente integrado el expediente, 

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

4 
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Electoral del Estado de Veracruz4 y 181, fracciones IV y V 

del Regla.mento Interior de este Tribunal Electoral; por lo 

que, sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 66, Apartado B de la Constitución Local; 329,

fracción 11, 340, fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del

Código Electoral; y 5 y 6 del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; por tratarse de una queja interpuesta por

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, y

violaciones a los derechos de protección de datos

personales de menores.

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestaci_ón. 

12. De las constancias que obran en autos, se desprende

que el representante propietario del partido político

MORENA ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede

en Tuxpan, Veracruz, en su escrito de queja manifestó en lo

medular lo siguiente:

Escrito de queja presentado el veinte de mayo. 

• Que el once de abril, en la cuenta oficial de la red social

de F acebook del denunciado José de Jesús Mancha

4 En adelante Código Electoral. 
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Alarcón "Pepe Mancha", realizó la publicación de unas 

fotografías que a título dice: " .. . ¡Salude a mi amigo La 

Quina y a la flota futbolera de col. Las Palmas! 

Confirmo: Una ciudad que hace deporte, es una ciudad 

sana y feliz ... " 

• Que el doce de abril, en la cuenta oficial del denu,nciado

José de Jesús Mancha Al arcón "Pepe Mancha", dentro

de la red social denominada Facebook, realizó la

publicación con fotografías que a la letra dice: " ... Fue

un gusto dialogar con mi amiga Quirina y con personas

dedicadas a la organización de eventos sociales en

#Tuxpan. Este sector económico, ha sido uno de los

más golpeados por la pandemia. Pero no tengo duda,

juntos vamos a salir adelante".

• Que el catorce de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

"Facebook" realizó la publicación de unas fotografías,

que a título dice: " ... Para construir, hay que escuchar

¡Gracias por tus atenciones! ... "

• Que el quince de abril, en la cuenta oficial del

denunciado, José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación con fotografías, que a

título dice: " ... Para todos, esta etapa ha sido un gran

reto, pero juntas y juntos, vamos a salir adelante. ¡Así

será! ¡Gracias por su consejos y atenciones, amigas!

JJ 

6 
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• Que el dieciséis de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de una fotografía, que

a título dice: " ... ¡La fuerza está en un equipo unido! ... "

• Que el diecisiete de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de dos fotografías, que

a título dice en la primera de ellas: " ... La #solidaridad

es de los más altos valores humanos, se_ basa en la

capacidad que tenemos de sentir empatía por los

demás y apoyarles en los momentos necesarios ... ".

Mientras que en la segunda de ellas dice: " .. .

¡Apoyemos al #Croquetón! Se reciben alimento y

productos de curación, estarán hasta las 8pm ¡Aquí te

' 
11 

esperamos .... 

• Que el dieciocho de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de unas fotografías y

un video, que a título dice en las fotografías: " ... Para

que una comunidad funcione de una forma justa, es

necesario que se combinen dos principios básicos: el

principio de #subsidiariedad y la #solidaridad ... "

Mientras que en el video dice: " ... Muchas gracias a mis

amigos beisbolistas, un deporte de mucha tradición en

#Tuxpan, donde se reúnen las familias a disfrutar su

domingo ... "
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• Que el diecinueve de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de unas fotografías,

que a título dice: "... Junto con mi amiga Michelle

Gustin, coincidimos en la Col. La Luna, ¡Pronto habrá

b t. . I ,, uenas no ,c,as .... 

• Que el veinte de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

. Facebook, realizó la publicación de unas fotografías, 

que a título dice: ". .. Observé la recuperación del 

campo de fútbol de Alto Lucero ¡ El #Deporte es muy 

importante para tener una comunidad sana y feliz! ... " 

• Que el veintidós de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de un video, que a

título dice: " ... Convivimos con la flota futbolera de

Santiago de la Peña ... "

• Que el veintitrés de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha" dentro de la red social denominada, 

Facebook, realizó la p1:,1blicación de unas fotografías,

que a título dice: " ... Les recomiendo visiten #MrCuco

¡ Tiene una gran vista desde Santiago de la Peña!

Saludé a Edgar Samperio, joven emprendedor y

8 
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echado para adelante ¡Así somos las y los tuxpeños! 
,, 

• Que el veintitrés de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada Facebook

realizó la publicación de unas fotografías en el

boulevard de Tuxpan conviviendo con jóvenes.

• Que el veinticuatro de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de un en vivo de su

registro ante el OPLE. En misma fecha y en la misma

cuenta, realizó la publicación de unas fotografías, que

a título dice: " ... Lo que nos une es #Tuxpan ¡Unidos

en una sola voz, un solo corazón! ... "

• Que el catorce de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de un vídeo.

• Que el veintinueve de abril, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha" dentro de la red social denominada
1 

Facebook, realizó la publicación de unas fotografías,

que a título dice: " ... Las y los comerciantes de la zona

son un motor de nuestra economía loca. Es para mí un

gusto coincidir en una sola visión ... "

9 
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• Que el veintinueve de abril, en la página oficial de la

editorial periodística "sin muros", se compartió una nota

con relación a la manifestación proselitista realizada

por el hoy denunciado desde su cuenta oficial de la red

social Facebook "Pepe Mancha", que a la letra dice: " ...

Te comparto esta nota ¡Vamos con todo! SOY UN

HOMBRE HONESTO, LOS ATAQUES SON PORQUE

¡VAMOS EXCELENTE EN TUXPAN!: PEPE

MANCHA "Soy un hombre honesto y de trabajo, estoy

acostumbrado a los ataques, desde que tomé la

decisión de participar en política siempre me he

enfrentado al poder y lo he hecho con la cara en alto",

son las palabras del candidato a la alcaldía de Tuxpan,

José de Jesús Mancha A/arcón ... "

• Que el primero de mayo, en la cuenta oficial del

denunciado José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de una fotografía que

a título dice: " ... ¡Seguimos trabajando, y cada día

somos MÁS! ... "

• Que el primero de mayo, en la cuenta oficial del

denunciado, José de Jesús Mancha Alarcón "Pepe

Mancha", dentro de la red social denominada

Facebook, realizó la publicación de unas fotografías,

que a título dice: " ... ¡Deseo que estés disfrutando de

tu sábado/Gracias a todas y todos por su cariño ...

Cada día ¡somos MÁS! ... "

10 
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Con base a los hechos descritos refiere que "Las 

publicaciones realizadas por JOSÉ DE JESÚS MANCHA

ALARCÓN se considera que resultan transgresoras de

los principios y disposiciones a los que se ha hecho 

referencia, en virtud de que tienen la intención, evidente 

o velada, de posicionar a JOSÉ DE JESÚS MANCHA

ALARCÓN y a la coalición "Veracruz Va" y obtener así

una ventaja en relación con quienes aspiren a ocupar la

alcaldía de Tuxpan en Veracruz, incluso al publicar

imágenes de los eventos que hubiera contratado cuando

ocupó el cargo de presidente municipal de Tuxpan

anteriormente, tiene solamente la intención de lograr que

los ciudadanos que estuvieran de acuerdo con las

erogaciones que hacía en diversiones decembrinas,

voten a su favor. Ello permite concluir que, los

denunciados están en posibilidades de buscar el

posicionamiento de su imagen, tomando ventaja de los

demás interesados en participar en el periodo de

campaña que se encuentra próximo a iniciar para la

selección de alcaldes, entre ellos el correspondiente a

Tuxpan".

Por otra parte, señala que "En el caso, como se evidencia de 

las imágenes insertadas anteriormente, las cuales fueron 

publicadas en la cuenta de Facebook de JOSÉ DE JESÚS 

MANCHA ALARCÓN, se advierte un protagonismo 

desmedido de la Coalición "Veracruz Va" y de JOSÉ DE 

JESÚS MANCHA ALARCÓN, por lo que deberá estarse a lo 

dispuesto en la legislación electoral del estado". 

11 
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Asimismo, señala que "En el caso concreto, el C. José de 

Jesús Mancha A/arcón lo que pretende es obtener ventaja en 

su beneficio, al haber realizado acciones que corresponden 

a los tiempos de campañas y así posicionarse indebidamente 

en el ánimo de la ciudadanía de Tuxpan. Pues como se 

estableció con anterioridad, realiza una serie de actos y 

manifestaciones con las que busca posicionar su imagen 

ante el potencial electorado Tuxpeño, influyendo en la 

ciudadanía de manera coactiva desde ese momento, para 

que una vez llegando el día de la jornada electoral emitan el 

voto a su favor". 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

13. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

el ciudadano Jorge Arturo García Robles, en su calidad de 

representante propietario del partido político MORENA ante 

el Consejo Municipal del OPLEV con sede en Tuxpan, 

Veracruz, resulta que el objeto de estudio en el presente 

caso se centrará en determinar si de los hechos 

denunciados, se configura alguna de las infracciones al 

orden constitucional y legal en materia electoral que se 

precisan a continuación. 

a. Actos anticipados de campaña, conforme a

lo establecido en los artículos 3, párrafo 1,

incisos a) y b) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; y

317, fracción 1, del Código Electoral.

CUARTA. Metodología de estudio. 

12 
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14. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el 

siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja. 

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

existencia de infracciones en materia electoral. 

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

responsabilidad del denunciado. 

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

infracciones e individualización de la sanción. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

15. En la presente consideración se efectuará el estudio

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

el orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo.

Actos anticipados de campaña. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

16. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b ), c) y j),

establece que las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, deberán garantizar que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

13 
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autoridades electorales, sean pnncIpIos rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo, que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones; y que se fijen las reglas 

para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos; así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

17. En acatamiento al mandato constitucional, en su

numeral 19, establece una reserva de ley, a cuyo efecto, 

precisa que las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales; se regulará en la ley de la materia, en el marco 

de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 

Federal. 

Del Código Electoral. 

18. El artículo 57, establece que los procesos internos para

la selección de candidatos a cargos de elección popular son 

el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos 

y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral; así como en los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada 

partido político. 

19. Por su parte el numeral 69, establece a la campaña

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los 
14 
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partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante 

el órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a 

las actividades de campaña como las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, 

publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus plataformas políticas. 

20. Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir

del día siguiente al de la sesión en que sea aprobado el 

registro de candidaturas por el órgano electoral 

correspondiente, en términos del Código Electoral, y 

concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral 

respectiva. 

21. La duración de las campañas será de sesenta días

para la elección de Gobernador, y de treinta días cuando 

solamente se elijan Diputados locales o Ayuntamientos. 

22. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos 

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, 

precandidaturas, candidaturas, ciudadanía, dirigentes y 

afiliados de los partidos, según sea el caso, el incumplimiento 

de las disposiciones previstas en materia de precampañas y 

campañas electorales, así como la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

Régimen jurídico de las redes sociales. 

23. El internet es un instrumento específico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y 
15 
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diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo cual 

hace que se distinga respecto de otros medios de 

comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa 

o virtual.

24. De modo que, las características particulares de

Internet deben ser tomadas en cuenta al momento de regular 

o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que

justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el 

ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión. 

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

que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6, 

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se 

trata del uso de redes sociales, dado que son medios de 

difusión que permiten la comunicación directa e indirecta 

entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u 

opiniones y difundan información con el propósito de generar 

un intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a 

los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan 

en materia electoral. 

26. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer 

cuándo está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 
16 
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de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las

cuales no está exento por su calidad de usuario de redes 

sociales. 

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un 

mensaje en las redes sociales, el contexto en el que se 

difunde, y la naturaleza de la red social utilizadas para 

determinar si es posible que se actualice alguna afectación 

a los principios que rigen los procesos electorales, como 

pudiera ser la equidad en la competencia. 

28. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan 

las libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución6
• 

29. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

Culpa in vigilando 

5 Como podrla ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
6 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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30. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del

Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen 

la obligación de participar en la vigilancia del proceso 

electoral. 

31. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

32. En consecuencia, si una persona física que actúe

dentro del ámbito de un partido político transgrede alguna 

norma y dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor. 

33. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-117/2003, en 

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

" ... si el partido político no realiza las acciones de prevención 

necesarias será responsable, bien porque acepta la situación 

(dolo), o bien porque la desatiende (culpa). Lo anterior permite 

evidenciar, en principio, la responsabilidad de los partidos 

políticos y de sus militantes; sin embargo, las personas jurídicas 

excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar de 

terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su 

organigrama, supuesto en el cual también asumen la posición 

18 
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de garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto se 

demuestra porque de las prescripciones que los partidos 

políticos deben observar en materia de campañas y propaganda 

electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a través de 

sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos casos, 

simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán responsabilidad. En 

efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan 

algún carácter partidario o nexo con el instituto político, sin 

embargo, lleven a cabo acciones u omisiones que tengan 

consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da 

lugar a que, sobre tales conductas, el partido desempeñe 

también el papel de garante. Lo anterior ha sido recogido por la 

doctrina mayoritariamente aceptada del derecho administrativo 

sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que se 

destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica o 

moral sobre las personas que actúan en su ámbito. En esa 

virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros, 

simpatizantes, trabajadores de un partido político, o incluso de 

personas distintas, siempre que sean en interés de esa entidad 

o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se

configure una trasgresión a las normas establecidas y se

vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas

protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque

entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ".

34. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las 

personas sometidas a su potestad ajusten su conducta á los 

cauces legales y a los principios del Estado democrático. 

35. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que 

las conductas denunciadas sean del interés o dentro del 

ámbito de actividad del partido en cuestión y que dicho 

instituto político no realice las acciones de prevención 

necesarias. Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante 
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No. X 1611/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA 
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, 
RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos fundamentales de 
tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados por los 
artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y 
militantes de los partidos políticos tienen interés jurídico para 
recurrir las resoluciones en las que la autoridad electoral 
administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas y, 
en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in 
vigilando. Esto, si se toma en cuenta que los señalados 
simpatizantes y militantes son corresponsables en la comisión 
de este tipo de faltas, en términos del criterio contenido en la 
tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por 
ello, cuando con ese tipo de determinaciones se pudiera generar 
merma o violación a alguno de los derechos político-electorales 
del simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad de 
impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento 
jurídico o a la normativa interna del partido, lo cual produce una 
incertidumbre que violenta las garantías individuales de 
seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, basta que la 
calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 
normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el 
ejercicio pleno de cualquier derecho sustancial, para que se 
reconozca su interés jurídico; lo contrario, implicaría circunscribir 
el concepto de interés jurídico únicamente al partido, dejando en 
estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta motivó 
la sanción impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-285/2008. -Actor: Armando Alejandro 

Rivera Castillejos. -Autoridad responsable: Sala Electoral del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. -4 de 

junio de 2008.-Unanimidad de votos. -Ponente: María del 

Carmen A/anís Figueroa. -Secretario: Jorge Sánchez Cordero 

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

motivan la queja. 

Acervo probatorio. 

36. En el expediente se encuentra el material probatorio

que se precisa a continuación, mismo que fue aportado por 

el denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de 

sus atribuciones. 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante. 

Escrito de queja presentado el veinte de mayo. 

• Técnicas. Consistentes en contenidos alojados

en las direcciones electrónicas (URL7) que se

enlistan a continuación, respecto de las cuales, la

autoridad instructora realizó la certificación de

contenido correspondiente en eJercIcI0 de la

función de Oficialía Electoral, prevista en el

artículo 100, fracción XVII, del Código Electoral.

1. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.17 437234 7870837 /17 43722

07870851/

2. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.17 437234 7870837 /17 43722

51204180

3. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.17 437234 7870837 /17 43722

91204176

7 Localizadores uniformes de dirección, URL por sus siglas en inglés (Uniform
Resource Locator). 
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4. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb. 175215037786568/1752149

84453240/

5. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.175215037786568/1752150

07786571

6. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.176353054339433/1763529

84339440/

7. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.176353054339433/1763530

04339438

8. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.176353054339433/1763530

34339435

9. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.176780247630047/1767801

67630055/

1 O. https://www.facebook.com/PepeManchaTux 

pan/photos/pcb.176780247630047/1767802 

00963385/ 

11. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.17678024 763004 7 /1767802

24296716

12. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/a.146287240679348/177392617

568810/

13. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/a.146287240679348/178068600

834545/

14. https://www.facebook.com/PepeMa ncha Tux

pan/photos/a. 146287240679348/178103594

164379/

15. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.178564254118313/1785641

80784987/

16. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/potos/pcb. 178564254118313/17856421

4118317

17. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/videos/2958235551063387
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18. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.179334 73737 4598/1793346

84041270

19. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.179334737374598/1793347

17374600

20. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.179854910655914/1798548

53989253

21. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.179854910655914/1798548

73989251

22. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/videos/5633881249985508

23. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos.pcb.181536877154384/1815368

10487724

24. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.181536877154384/1815368

33821055

25. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.181728530468552/1817284

33801895/

26. https://www.facebbok.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.181728530468552/1817284

93801889/

27. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/videos/916528015800483

28. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.182242577083814/1822424

63750492/

29. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.182242577083814/1822424

87083823

30. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.182242577083814/1822425

17083820

31. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.182242577083814/1822425

40417151

32. https://www.facebook.com/MYunesMarquez

/videos/298016665099180/
23 
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33. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.184597960181609/1845979

03514948/

34. https://ww.facebook.com/PepeManchaTuxp

an/photos/pcb.184597960181609/18459793

6848278

35. https://si nmu ros. com. mx/noticias/norte/8546

4/soy-un-hombre-honesto-los-ataques-son

porque-vamos-excelente-en-tuxpan-pepe

mancha.html?fbclid=lwAR 1 weOvQg

N5dxlPV2CjklT JXL7vhl TeiajzvqBCFEZ4d7

vh0bQXys8j470

36. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/a.146287240679348/186152103

359528/

37. https://www.facebook.com/PepeManchaTux

pan/photos/pcb.186392530002152/1863924

70002158/

38. https://www.facebook.com/PepeMancha Tux

pan/photos/pcb.186392530002152/1863924

96668822

• Documental pública. Consistente en el

Instrumento de Oficialía Electoral que se

genere con motivo de la verificación y

certificación de los enlaces aportados.

• Instrumental de actuaciones.

1.2. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora 

en ejercicio de su facultad de investigación. 

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-837-2021 de fecha cuatro de junio, que 

contiene la certificación del contenido alojado en las 

siguientes direcciones electrónicas: 
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• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

photos/pcb. 17 437234 7870837 /17 437220787085

1/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.17 437234 7870837 /17 437225120418

o

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.174372347870837/17437229120417

6

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

photos/pcb.175215037786568/17521498445324

O/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.175215037786568/17521500778657

1

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

photos/pcb.176353054339433/17635298433944

01

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.176353054339433/17635300433943

8

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.176353054339433/17635303433943

5

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.17678024 763004 7 /17678016763005

5/

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

photos/pcb.17678024 763004 7 /17678020096338

5/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.17678024 763004 7 /17678022429671

6

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/a.146287240679348/17739261756881 O/

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

photos/a.146287240679348/178068600834545/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/a.146287240679348/178103594164379/
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• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.178564254118313/17856418078498

7/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

potos/pcb.178564254118313/178564214118317

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

videos/2958235551063387

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.179334 73737 4598/17933468404127

o

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.179334 73737 4598/179334 71737 460

o

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.179854910655914/17985485398925

3

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.179854910655914/17985487398925

1

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

videos/5633881249985508

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

photos. pcb.181536877154384/18153681048772

4

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.181536877154384/18153683382105

5

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.181728530468552/18172843380189

5/

• https://www.facebbok.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.181728530468552/18172849380188

9/

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

videos/916528015800483

• https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/

photos/pcb.182242577083814/18224246375049

2/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.182242577083814/18224248708382

3
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• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.182242577083814/18224251708382

o

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.182242577083814/18224254041715

1

• https://www.facebook.com/MYunesMarquez/vide

os/298016665099180/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.184597960181609/18459790351494

8/

• https://ww.facebook.com/PepeManchaTuxpan/p

hotos/pcb.184597960181609/184597936848278

• https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/85464/so

y-un-hombre-honesto-los-ataques-son-porque

vamos-excelente-en-tuxpan-pepe

mancha.html?fbclid=lwAR1weOvQg

N5dxlPV2CjklT JXL 7vhl TeiajzvqBCFEZ4d7vh0b 

QXys8j470 

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/a.146287240679348/186152103359528/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.186392530002152/1863924 7000215

8/

• https://www.facebook.com/PepeManchaTuxpan/

photos/pcb.186392530002152/18639249666882

2

• Documental pública. Oficio INENRFE-

VER/0531/2021, de fecha diecisiete de marzo y 

recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV el mismo 

día, signado por el ciudadano Sergio Vera Olvera, en 

su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores 

de la Junta Local Ejecutiva Veracruz del Instituto 

Nacional Electoral. 
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• Documental privada. Escrito de fecha catorce

de abril, recibido por el Consejo Distrital Electoral no. 

111 del OPLEV en Tuxpan, Veracruz, signado por el 

ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón. 

1.3. Pruebas ofrecidas por el denunciado. 

31. En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el

veintisiete de agosto, el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, 

en su calidad de representante del Partido Revolucionario 

Institucional, medularmente manifestó lo siguiente: 

" . . .  en este sentido manifiesto que el (sic) niego desde luego 

que el partido que represento haya incurrido en alguna falta a

la normatividad electoral vigente, en virtud de que siempre se 

ha conducido en estricto apego a los principios constitucionales 

y legales que rigen las contiendas electorales como es el caso 

del proceso electoral en que estamos inmersos ... " 

32. Asimismo, se presentaron escritos de alegatos por

parte de los ciudadanos Sergio Antonio Cadena Martínez y 

Alejandro Salas Martínez, en sus calidades de Presidente de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del OPLEV, y 

representante suplente del Partido Acción Nacional ante el 

OPLEV, respectivamente. 

33. El ciudadano Sergio Antonio Cadena Martínez, en su

carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

General del OPLEV, manifestó medularmente en su escrito 

de alegatos lo siguiente: 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD niego rotundamente 
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que se haya incurrido en violación a la normativa electoral 

relativa a actos anticipados de precampaña o campaña por 

parte del C. JOSÉ DE JESÚS MANCHA ALARCÓN, otrora 

candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Veracruz, 

postulado por la coalición "Veracruz Va"." 

34. Por su parte, el ciudadano Alejandro Salas Martínez,

en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional en Veracruz ante el OPLEV, manifestó 

medularmente en su escrito de alegatos lo siguiente: 

"De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por Culpa 

Invigilando (sic), se precisa que la conducta atribuida al 

entonces candidato a presidente municipal de Tuxpan, carecen 

de motivación debido a que no existe el elemento subjetivo 

para determinar que existen actos anticipados de precampaña 

y campaña, ya que, de la lectura del expediente no se advierte 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 

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

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura. 

En este sentido, el instituto político que represento se deslinda

totalmente de toda conducta personal supuestamente ilegal 

fuera del contexto de la competencia electoral interna y de las 

reglas de participación que rige la Convocatoria para la 

selección de Candidaturas internas del Partido Acción 

Nacional." 

1.4. Valoración de pruebas. 

41. De conformidad con el artículo 332, del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
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así como a los principios rectores de la función electoral, con 

el fin de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

42. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

43. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

44. Respecto al acta AC-OPLEV-OE-837-2021, la cual

contiene la certificación del contenido alojado en las 

direcciones electrónicas que se precisa en el caso, tiene el 

carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en este 

sentido, se precisa que respecto de las imágenes y videos 

que contiene, en todo caso reviste la característica de 

prueba técnica; consecuentemente, su valor probatorio se 

limita a la acreditación de su existencia y contenido, más no 

de su veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 

331 párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, 

fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

45. Por tanto, las imágenes y videos contenidos en las

direcciones electrónicas cuya certificación se realizó en su 
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oportunidad, se valorarán como pruebas técnicas, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111, del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

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

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este Órgano 

Jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados si se encuentran concatenados con los 

demás elementos de prueba que obren en el expediente, 

pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de 

pruebas respecto de los hechos denunciados. 

46. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" .8

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

47. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar qué hechos se encuentran acreditados. 

48. En este contexto, tomando en cuenta que tal y como

se expuso en su oportunidad, el denunciante basó la 

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.qob.mx/iuse/default.aspx 
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interposición de sus escritos de queJa en diversas 

publicaciones alojadas en diversas direcciones electrónicas 

que precisó al efecto, respecto de las cuales, la autoridad 

instructora certificó su contenido; razón por la cual, se estima 

pertinente reproducirlas en la parte conducente, a efecto de 

verificar la existencia de los hechos que se denuncian. 

49. El treinta de marzo, a través del acta AC-OPLEV-OE-

837-2021, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV certificó los links de la red social Facebook que el 

denunciante señaló en su escrito de demanda, en el cual, en 

esencia se certificó lo siguiente: 

AC-OPLEV-OE-837-2021 

"Que inicio la inserción de la dirección electrónica 

indicada bajo el número "1." en el buscador de Google, 

la cual es la siguiente: 

"https:/lwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb.174372347870837/174372207870851/', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, advierto una imagen en la que aparecen 

varias personas del sexo masculino portando uniforme 

deportivo, observo una persona del sexo femenino, 

cabello oscuro y tez clara, una persona del sexo 

masculino, cabello oscuro, tez clara, portando camisa 

azul y pantalón oscuro haciendo una seña con la mano 

izquierda, en frente observo algunos balones, de fondo 

un campo deportivo, vegetación y algunos inmuebles, 

advierto del lado derecho un círculo que contiene una 

imagen de perfil de una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe 

Mancha Tuxpan", debajo la lecha "11 de abril", el ícono 

de público, debajo las reacciones de "me gusta" ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 
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identificada bajo el número "2."

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb.174372347870837/174372251204180", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que aparecen dos personas, 

de lado izquierdo observo una persona del sexo

masculino, tez clara, cabello oscuro y camisa azul, de 

lado derecho una persona del sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro y camisa amarilla, de fondo un 

inmueble y algunas personas, continuando hacia la 

derecha advierto una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la 'fecha "11 de 

abril", el ícono de público,. debajo /as reacciones de "me 

t " gus a . . .

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "3." 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb.174372347870837/174372291204176", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que aparecen varias personas 

de espalda, en el centro una persona del sexo

masculino, tez clara, cabello oscuro, camisa azul y 

pantalón oscuro, de fondo observo área verde, 

vegetación, algunos inmuebles y vehículos, continuando 

hacia la derecha advierto una foto de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 

seguido el nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la 

fecha "11 de abril", el ícono de público, debajo /as

reacciones de "me gusta" y "me encanta" seguido "7", 

"un comentario", debajo /as opciones de "me gusta", 

"comentar', "compartir', "más relevantes" y la caja de 

comentarios, observo una foto de perfil seguido el 

nombre "Felix Mar Heroes de Nacozari te espera con su 

equipo ... Pepe", debajo las opciones "me gusta" y 

"responder" ... 
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Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "4." 

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb. 175215037786568/175214984453240/', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, advierto una imagen en la que aparecen 

varias personas sentadas de espaldas, observo dos 

personas de pie, de lado izquierdo una persona del sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, camisa a 

cuadros y pantalón oscuro, de lado derecho una persona 

del sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, camisa 

y pantalón azul, está sosteniendo un micrófono, de fondo 

observo una estructura de colores, continuando hacia la 

derecha advierto una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "12 de 

abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "5."

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb. 175215037786568/175215007786571", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que observo algunas personas 

sentadas, de lado izquierdo una persona del sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, gafas, usando 

camisa y pantalón oscuro, de lado derecho una persona 

del sexo masculino, tez morena clara, cabello oscuro, 

camisa de cuadros y pantalón oscuro, advierto una 

persona del sexo femenino, tez morena clara, cabello 

claro y sostiene un micrófono, de fondo observo una 

estructura de colores y vegetación, continuando hacia la 

derecha advierto una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "12 de 

abril", el ícono de público ... 
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Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "6. 11 

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb. 176353054339433/176352984339440/', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, en la que advierto una imagen en la que 

aparecen varias personas alrededor de una mesa, en el 

centro observo una persona del sexo masculino, tez 

morena clara, cabello oscuro, camisa color blanco y 

pantalón oscuro, está sosteniendo un micrófono, al 

fondo advierto una foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "14 de 

abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "7." 

"https:/lwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb. 176353054339433/176353004339438", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que aparecen varias personas 

en su mayoría del sexo femenino, observo una persona 

del sexo masculino, tez morena clara, cabello oscuro, 

camisa blanca y pantalón oscuro, detrás otra persona del 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, camisa con 

franjas negras y naranjas sosteniendo un micrófono, 

observo que hacen una seña con la mano, veo una carpa 

color azul y un inmueble amarillo, continuando hacia la 

derecha advierto una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "14 de 

abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "8." 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb. 176353054339433/176353034339435", misma que 
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me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que observo dos personas, 

una del sexo femenino, tez clara y cabello oscuro y una 

persona del sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, 

usando camisa blanca y pantalón oscuro, de fondo 

plantas, continuando hacia la derecha advierto una foto 

de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe Mancha 

Tuxpan', debajo la fecha "14 de abril", el ícono de 

público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "9."

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb. 176780247630047/1767801676300551', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, misma que me remite a una publicación en la 

red social Facebook (sic), advierto una imagen en la que 

aparecen varias personas en su mayoría del sexo 

femenino sentadas alrededor de una mesa, advierto dos 

personas del sexo masculino, uno de tez morena, 

cabello oscuro y camisa de cuadros y otro de tez morena 

clara, cabello oscuro, camisa azul sosteniendo un 

micrófono, advierto detrás una calle y vegetación, 

continuando hacia la derecha advierto una foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 

oscuro, seguido el nombre "Pepe Mancha Tuxpan", 

debajo la fecha "15 de abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "10." 

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/photos 

lpcb. 176780247630047/1767802009633851', advierto 

una imagen en la que aparece una persona del sexo 

masculino, tez clara, cabello oscuro, camiseta azul 

sosteniendo un micrófono, de fondo una calle y 

vegetación, continuando hacia la derecha advierto una 

foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez 
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morena, cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe 

Mancha Tuxpan", debajo la fecha " 15 de abril", el ícono 

de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "11."

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb.176780247630047/176780224296716", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que aparecen varias personas 

de espaldas, observo una persona del sexo femenino, 

tez morena clara, cabello oscuro y prendas oscuras, 

continuando hacia la derecha advierto una foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 

oscuro, seguido el nombre "Pepe Mancha Tuxpan", 

debajo la fecha "15 de abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "12.,,

"https://www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

la. 146287240679348/1773926175688101', misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

en la que advierto una imagen en la que aparecen varias 

personas sentadas alrededor de una mesa, dentro de un 

inmueble, observo una persona del sexo masculino, tez 

morena clara, cabello oscuro, de fondo algunos cuadros 

y un pantalón azul, continuando hacia la derecha 

advierto una foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "16 de 

abril", el ícono de público, debajo el texto "¡La fuerza está 

en un equipo unido!" "#Tuxpan #APasoFirme", debajo 

las reacciones seguido "140", "21 comentarios", "56 

veces compartidos", debajo las opciones de "me gusta", 

"comentar', "compartir' y la caja de comentarios. Advierto 

los siguientes comentarios: Una foto de perfil seguido el 

nombre "Ismael Diliegros Excelente Pepe Mancha un 

hombre honesto y de principios con mucha experiencia 
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y sobre todo que ama a Tuxpan" debajo las opciones de 
"me gusta", "responder", "7 sem" y dos reacciones. Una 
foto de perfil seguido el nombre "Felix Mar Un proyecto 
fuerte consolida o otro proyecto mas fuerte en Tuxpan 
los mejores días estan por venir ... Todos con Pepe 
Mancha" las opciones de "me gusta", "responder", "7

sem" y dos reacciones. ---- Una foto de perfil seguido el 
nombre "Juan Gómez García Excelente equipo, grandes 
líderes que han promovido y logrado el cambio en su 
colonia" debajo las opciones de "me gusta", "responder", 
"7 sem" y una reacción. - Una foto de perfil seguido el 
nombre "Rosita De Gómez Pepe Mancha hombre con 
sencillez y valores muy necesarios para consolidar este 
gran proyecto para Tuxpan y los tuxpeños!!! Ánimo!! 
Unidad para lograr la continuidad!¡!!" .. . 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a
insertar en el buscador de Google el siguiente link 
identificada bajo el número "13." 
"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 
la. 146287240679348/1780686008345451', misma que 
me remite a una publicación en la red social Facebook, 
en la que advierto una foto de perfil en la que aparecen 
varias personas, alrededor de una persona del sexo

masculino, cabello oscuro, tez morena clara, 
sosteniendo un micrófono, se encuentran dentro de un 
inmueble, continuando hacia la derecha advierto una 
foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe 
Mancha Tuxpan", debajo la fecha "15 de abril", el ícono 
de público, debajo el texto "La #solidaridad es de los más

altos valores humanos, se basa en la capacidad que 
tenemos de sentir empatía por los demás y apoyarles en 
los momentos necesarios"... Advierto los siguientes 
comentarios: Una foto de perfil seguido el nombre 
"Rodrigo Tapia Así es mi estimado Candidato, 
aprovechando que tiene toda la intención de ser solidario 
y empatico con la necesidad de las personas, aproveche 
para identificar Colonia por Colonia que personas 
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quedaron con diversas discapacidades con la Pandemia 
que es ... Ver más" debajo las opciones de "me gusta" ... 
Observo otra foto de perfil seguido el nombre "Migdalia 
Azuara Arel/ano Hola, un saludo y bendiciones" debajo 
las opciones de "me gusta", "responder", "7 sem", debajo 
"Autor' una foto de perfil seguido el nombre "Pepe 
Mancha Tuxpan Migdalia Azuara Arel/ano ¡Saludos!" 
debajo las opciones de "me gusta", "responder', "7 sem" 
Debajo una foto de perfil seguido el nombre ;'Maestro 
Juan Pepe, Pepe, Pepe Mancha, Saludos Lic". 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a
insertar en el buscador de Google el siguiente link 
identificada bajo el número "14." 
"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/photos 
la. 146287240679348/178103594164379/', misma que 
me remite a una publicación en la red social Facebook, 
advierto una imagen en la que aparece una persona del 
sexo masculino, tez morena clara y cabello oscuro 
sosteniendo un costal azul que dicen en el centro 
"Ganador' y la imagen de un canino, de fondo una 
pancarta con varios logos y la imagen de un canino y 
más bultos pequeños, continuando hacia la derecha 
advierto una foto de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 
nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "17 de 
abril Tuxpan De Rodríguez Cano" ... Se reciben alimento 
y productos de curación, estarán hasta las 8pm ¡Aquí te 
esperamos! #Tuxpan #Solidaridad- En Parque 
reforma" ... Una foto de perfil seguido el nombre "Bu/ 
Hernández Torres Muy bien lo felicito por sus acciones 
éxito en todo"... Continuando hacia abajo una foto de 
perfil seguido el nombre "Fanii Perez Muy bien pepe no 
te olvides de apoyarlos siempre ya hace falta kien apoye 
a /os gatitos y perritos saludos y bendiciones éxito" .. . 

Debajo una foto de perfil seguido el texto "Autor' el 
nombre "Pepe Mancha Tuxpan Fanii Perez ¡Totalmente 
de acuerdo! ... Continuando hacia abajo una foto de perfil 
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seguido el nombre "Rafael Mendez Muy bien Pepe, 

felicidades seguimos a paso firme" ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "15."

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

/pcb. 178564254118313/178564180784987 !', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, en la cual advierto una imagen en la que 

aparece una persona del sexo masculino, cabello 

oscuro, tez clara, chaleco color rojo, otra persona del 

sexo masculino, cabello oscuro, tez morena clara, 

camisa color azul y pantalón oscuro sosteniendo un 

micrófono, una persona del sexo femenino, tez clara, 

cabello oscuro y alrededor más personas, entre ellas una 

infanta, detrás un inmueble color verde y una mesa con 

artículos, continuando hacia la derecha advierto una foto 

de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe Mancha 

Tuxpan", debajo la fecha "18 de abril", el ícono de 

público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "16."

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/potos/ 

pcb.178564254118313/178564214118317", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

en la que advierto una imagen en la que aparecen 

muchas personas sentadas, observo algunas mesas y 

sillas, de fondo un inmueble color verde y algunas 

personas de pie, continuando hacia la derecha advierto 

una foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe 

Mancha Tuxpan", debajo la fecha· "18 de abril", el ícono 

de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 
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identificada bajo el número "17.,, 

"https:/lwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlvideos 

/2958235551063387", misma que me remite a una 

publicación en la red social Facebook, advierto un video 

de siete segundos, en la parte superior observo una foto 

de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe Mancha 

Tuxpan" "Seguir' debajo la fecha "18 de abril", el ícono 

de público y debajo el texto "Un lance estilo Julio Cesar 

Urias ... Ver más" en la primer toma observo un campo 

en el que aparecen varias personas y detrás vegetación, 

observo una persona del sexo masculino, cabello oscuro 

y camisa de cuadros lanzando una pelota, seguido se 

aprecian más personas en el fondo y una segunda 

persona del sexo masculino con camiseta color rojo y 

pantalón blanco atrapa la pelota. Cabe destacar que el 

video anteriormente descrito no contiene audio ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "18.,, 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/photos 

/pcb.179334737374598/179334684041270", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que aparecen varias personas 

algunas de espaldas, observo una persona del sexo 

femenino cabello claro, tez clara, blusa blanca y pantalón 

claro, una persona del sexo masculino, cabello oscuro y 

tez morena clara, al fondo un inmueble y vegetación, 

continuando hacia la derecha advierto una foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 

oscuro, seguido el nombre "Pepe Mancha Tuxpan", 

debajo la fecha "19 de abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "19.,, 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

/pcb.179334737374598/179334717374600", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 
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en la que advierto una imagen en la que aparecen dos 

personas del sexo femenino, tez morena y cabello 

oscuro, en medio una persona del sexo masculino, 

cabello oscuro, tez morena clara, camisa color azul y 

pantalón oscuro, al fondo advierto más personas, una 

calle de terracería y vegetación, continuando hacia la 

derecha advierto una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "19 de 

abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "20."

"https:/lwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/photos 

/pcb. 179854910655914/179854853989253", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

en la que advierto una imagen en la que aparecen varias 

personas del sexo masculino y femenino, algunos 

infantes, observo una calle y detrás vegetación 

continuando hacia la derecha advierto una foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 

oscuro, seguido el nombre "Pepe Mancha Tuxpan", 

debajo la fecha "20 de abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "21." 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

lpcb. 179854910655914/179854873989251 ", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

en la que advierto una imagen en la que aparecen varias 

personas en su mayoría del sexo masculino, algunas de 

ellas se encuentran de espaldas, de fondo observo área 

verde y vegetación, continuando hacia la derecha 

advierto una foto de perfil de una persona de sexo

masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha " 20 de 

abril", el ícono de público ... 
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Continuando con el desahogo de I? diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "22."

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlvideos 

/5633881249985508", misma que me remite a una 

publicación en la red social Facebook, advierto un video 

con una duración de diez segundos, en la parte superior 

advierto una foto de petfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan- Seguir'', debajo la fecha 

"22 de abril", el ícono de público, debajo el texto 

"Convivimos con la flota futbolera de Santiago de la 

Peña... Ver más", en la primer toma aparecen varias 

personas en un área verde, de fondo vegetación, 

obseNo una persona del sexo masculino, cabello 

oscuro, tez morena clara, en la siguiente toma patea un 

balón, seguido aparecen en la última toma varias 

personas haciendo señas con la mano, en un campo 

deportivo y de fondo vegetación. El audio del video se

conforma de música sin letra. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a 

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "23." 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

.pcb. 181536877154384/181536810487724", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto una imagen en la que aparecen una persona del 

sexo femenino, tez clara, cabello claro y blusa color 

negro, a su lado una persona del sexo masculino, tez 

morena clara, cabello oscuro y camisa blanca, seguido 

otra persona del sexo masculino, tez clara y cabello 

oscuro, de frente otra persona del sexo masculino, 

cabello oscuro, tez morena clara, camisa gris y pantalón 

con estampado militar, alrededor obseNo algunos 

productos, continuando hacia la derecha advierto una 

foto de petfil de una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, seguido el nombre "Pepe 
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Mancha Tuxpan", debajo la fecha "23 de abril", el ícono 

de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "24." 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

/pcb. 181536877154384/181536833821055", misma que 

me remite a una página en la red social Facebook en la 

que aparece un fondo gris y un ícono de una cadena rota 

y un aviso que dice "Esta página no está disponible Es 

posible que el enlace esté roto o que se haya eliminado 

la página. Comprueba que el enlace que quiere abrir es 

conecto. " Debajo las opciones "Ir a la sección de 

noticias", "Volver" e "Ir al servicio de ayuda". 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "25. 11 

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

/pcb. 181728530468552/181728433801895/', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, en la que advierto una imagen en la que 

aparecen jóvenes del sexo masculino y una persona 

adulta del sexo masculino, de cabello oscuro, tez morena 

clara, portando camisa y sujetando un teléfono celular, 

de fondo una alberca y vegetación, continuando hacia la 

derecha advierto una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "23 de 

abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "26. 
11 

"https:l/www.facebbok.com/PepeMancha Tuxpanlphotos 

/pcb. 181728530468552/181728493801889/', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, advierto una imagen en la que observo una 

persona del sexo femenino cabello claro y tez clara, una 

44 



\)'\l\OOS 

,:; '/,, 
,,, o 
U/ "' 

t. !

'��---·- _.: ·,tt,:., 
��::-.o 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-233/2021 

persona del sexo masculino, cabello oscuro, tez morena 

clara, camiseta blanca y pantalón oscuro sosteniendo 

una patineta, alrededor más personas, al fondo una 

calle, vehículos y vegetación, continuando hacia la 

derecha advierto una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, seguido el 

nombre "Pepe Mancha Tuxpan", debajo la fecha "23 de 

abril", el ícono de público ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a

insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "27."

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlvideos 

/916528015800483", misma que me remite a una 

publicación en la red social Facebook Watch, en la que 

observo se trata de un video con una duración de treinta 

y siete minutos con cincuenta y tres segundos, cual 

primero procederé a describir lo que veo y 

posteriormente a transcribir lo que escucho; en la parte

superior izquierda, veo la foto de perfil, distingo a una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro, 

viste camisa color blanca, la cual tiene levantada la mano 

a la mitad de hombro, seguido veo un emoji de una mano

con dos dedos alzados color amarillo seguido veo el 

texto "Registro ante el OPLE", seguido tres círculos el 

primero color azul, seguido color rojo, seguido color 

amarillo, seguido veo el texto "Grabado en vivo", debajo 

el texto "Pepe Mancha Tuxpan", en la primera escena 

veo un espacio abierto y a una multitud de personas las

cuales la . mayoría tienen banderas color azul con el 

emblema del partido Acción Nacional, en otra escena 

veo en un espacio abierto una multitud de personas con 

banderas color azul con el emblema del partido del PAN, 

y algunas personas tienen banderas color rojo con el 

emblema partido del PRI; en otra escena veo una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro, 

tiene un objeto en la cara color azul, viste camisa color 

azul; en otra escena veo en un espacio abierto y una 

muchedumbre con banderas color azul con el emblema 
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del partido del PAN, y algunas personas tienen banderas 

color rojo con el emblema partido del PRI, veo algunas 

banderas color amarillo; en otra escena veo a una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro 

con un objeto en la cara color azul, viste camisa color 

azul, el cual está al lado de una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello rubio, viste blusa color 

blanca, con una mano está sosteniendo un objeto en la 

cara color azul, y con la otra mano está agarrando el 

brazo de la primer persona descrita, al fondo solo veo 

banderas en color azul y otras en color rojo; en otra 

escena veo una multitud de personas dentro de un 

inmueble; en otra escena veo un espacio cerrado con 

paredes color blanco y al fondo veo una lona color 

blanca, con el emblema del OPLE, debajo veo el texto 

"Municipal de Tuxpan", una mesa color gris, , en un 

costado hay una puerta color café, y al fondo veo sillas; 

en la imagen veo tres personas las cuales describiré de 

izquierda a derecha, la primera persona es de sexo 

femenino, tez _clara, cabello negro, viste ropa color negra, 

la segunda persona es de sexo masculino, cabello 

negro, tiene un objeto en la cara color azul, viste camisa 

color blanca y tiene cruzado un objeto, viste pantalón 

color negro, la tercera persona es de sexo masculino, tez 

morena, cabello negro, tiene un objeto en la cara color 

azul, viste camisa blanca, pantalón azul, el cual con una 

mano sostiene un micrófono, y tiene en sus manos un 

objeto el cual no se alcanza a distinguir; en la siguiente 

escena veo un espacio cerrado con paredes color 

blanca, en la imagen veo una multitud de personas las 

cuales describiré de izquierda a derecha, la primera 

persona es de sexo femenino, tez clara, cabello negro, 

viste ropa color negra, seguido veo a una persona es de 

sexo masculino, cabello negro, tiene un objeto en la cara 

color azul, viste camisa color blanca y tiene cruzado un 

objeto, viste pantalón color negro, seguido veo a una 

persona es de sexo masculino, tez morena, cabello 

negro, tiene un objeto en la cara color azul, viste camisa 

blanca, pantalón azul, el cual con una mano sostiene un 
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micrófono, y tiene en sus manos un objeto el cual no se 

alcanza a distinguir, seguido veo una persona, tez clara, 

viste color rojo y tiene un objeto en la cara color rojo, 

seguido veo una persona, tez clara, viste color rojo y 

tiene un objeto en la cara color blanco y veo que sostiene 

una bandera con el emblema del partido del PRI, seguido 

veo a una.persona sexo masculino, tez clara, porta un 

objeto en la cara color azul, viste camisa color azul, y con 

las dos manos sostiene una bandera con el emblema del 

partido del PAN; en la siguiente escena veo una multitud 

de personas, las cuales resaltan dos al frente, la primera 

en la parte izquierda veo que es de sexo femenino, tez 

clara, cabello negro, viste color negro, y en la cara tiene 

un objeto, en la parte derecha, veo una persona sexo 

masculino, tez clara, cabello negro, porta un objeto en la 

cara color azul, viste color azul y pantalón color azul, el 

cual con las manos sostiene una hoja la cual se 

encuentra ilegible su contenido; en la siguiente escena 

veo una multitud de personas dentro de un espacio 

cerrado color blanco y en la parte al fondo veo una 

cortina color beige; en la siguiente escena veo un 

espacio cerrado con paredes color blanco, en la parte de 

atrás veo una lona color blanco con el emblema del 

OPLE del proceso electoral de Veracruz 2020-2021, 

debajo veo el texto "Con. Municipal de Tuxpan", debajo 

el texto "Sesión", en la parte inferior veo el texto "de 

2021", al inferior de la imagen veo una mesa color gris y 

sillas color negro, en la misma imagen veo una multitud 

de personas; en otra escena veo el mismo espacio 

cerrado antes descrito con una lona color blanca, en ella 

veo el emblema del OPLE, debajo veo el texto "Consejo 

Municipal", en la imagen veo una multitud de personas 

de distintos sexos con diversa vestimenta, las cuales 

unas personas están sosteniendo banderas con el 

emblema del partido del PAN, y del partido del PRI; en 

otra escena veo una reja color negra, y al fondo una 

muchedumbre con banderas color azul; en otra escena 

veo un inmueble color blanco con ventanas con 

protección color negra, veo una vehículo color blanco, y 
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en la imagen veo una multitud de personas las cuales 

una de ellas tiene una bandera color azul con el 

emblema del partido del PAN; en otra escena veo 

banderas color azules, observo a tres personas las 

cuales describiré de izquierda a derecha, la primer 

persona es de sexo masculino, tez morena, la segunda 

persona es de sexo masculino, tez clara, cabello negro, 

porta un objeto en la cara color azul, viste camisa color 

azul y pantalón color negro, la tercera persona es de 

sexo masculino, tez clara, porta un sombrero color café, 

porta un objeto en la cara color azul, viste camisa color 

blanca y pantalón color café, con una mano sostiene un 

micrófono; en otra escena veo en un espacio abierto, 

banderas color azul y banderas con el emblema del 

partido del PRI, observo una muchedumbre; en otra 

escena veo un espacio abierto y una muchedumbre con 

banderas con el emblema del partido del PAN, banderas 

con el emblema del partido del PRI, y banderas color 

amarillo; en otra escena veo en una espacio abierto, una 

muchedumbre con banderas color azul con el emblema 

del partido del PAN, banderas con el emblema del 

partido del PRI, y banderas color amarillo con el 

emblema del partido del PRO, observo a una persona 

que resalta, de sexo masculino, tez clara, porta un objeto 

en la cara color azul, viste camisa color azul y pantalón 

color negro, la cual está sosteniendo con una mano un 

micrófono, advierto que así se mantiene la escena en el 

transcurso del video. A continuación, procedo a trascribir 

el audio del video: 

Voz Masculina 1: "Compañeros, vamos a caminar en 

ésta ruta de la victoria y que se escuche esa música y la 

alegría y ondeemos nuestras banderas, ¡arriba las 

banderas!" 

Voz Masculina 1: "Agradecemos la presencia de cada 

uno de los sectores que hoy hacen presencia y 

acompañamiento, a nuestro candidato Pepe Mancha, 

candidato de la nueva alianza PAN, PRI, PRO. 

Muchísimas gracias a todos los sectores aquí presentes. 
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El sector taxista, colonias, comunidad, que hoy 

demuestran, demuestran, esa fuerza de hombre y 

mujeres que llevaran a la victoria a nuestro candidato por 

la alianza PAN, PRI y PRO, a nuestro amigo Pepe 

Mancha aquí presente, caminando la ruta de la victoria. 

En breve estaremos presente en el OPLE, donde, que 

se escuche esa porra Pepe, Pepe, Pepe". 

Voces: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, 

Pepe". 

Voz Masculina 1: "Agradecemos a nuestros tres 

partidos, partidos fuertes, partidos que han crecido con 

el sudor de la gestión, con el sudor de la creación de 

grandes instituciones en nuestro país y hoy una vez más

con esa madurez política, se representan esos tres 

partidos en la alianza va por México, va por México, va 

por tu familia y va por ti. Así es que, agradecemos a cada 

uno de los sectores que hoy en ésta tarde, hacen 

presencia en éste majestuoso bulevar del nuestra ciudad 

y puerto de Tuxpan. Donde llevaremos con éste 

contingente y hombro con hombro, brazo, mano y 

hombro, estaremos llevando a nuestro candidato, de la 

alianza PAN, PRI, PRO a las instalaciones del OPLE, 

para registrarlo como candidato oficial a la presidencia 

municipal de nuestro Municipio de Tuxpan. Y que se

escuche la música y que se escuche el ambiente y esas

banderas a ver, vamos a ondear esas banderas, esas

banderas arriba todos. Banderas rojas, banderas azules, 

banderas amarillas al fondo". 

Voz Masculina 1: ''Agradecemos la presencia también de 

nuestros presidentes, de los comités directivos 

municipales de acción nacional, así como también 

representante del comité directivo de la revolución 

democrática, y así también representante presidente del 

nuestro partido revolucionario institucional, muchas 

gracias a ustedes, presidentes de estos comités 

directivos, quedarán la casta, que darán la lucha, con 

cada uno de esos frentes de trabajo, en alianza, con 
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éste, con éste gran movimiento que hoy se gesta en 

nuestro municipio de Tuxpan y una vez más a ti 

agradecemos la presencia de nuestros amigos, los 

medios de comunicación que hoy dan cobertura a este 

tan importante movimiento, este movimiento que trae 

consigo ésta alianza del PAN, ésta alianza del PRI, ésta 

alianza del PRO, llevando a este hombre, a nuestro 

amigo Pepe Mancha. Llevaremos al distrito, llevaremos 

al municipio, llevaremos a todos partes esa gran 

alianza". 

Voces: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, 

Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe". 

Voz Masculina 1: "Seguimos agradeciendo la presencia 

de cada uno de los sectores que hoy hacen su arribo en 

éste tan importante evento, el registro de nuestro 

candidato por la alianza PAN, PRI, PRO nuestro amigo 

Pepe Mancha, muchas gracias al sector restaurantero, 

algunas partes de estas personalidades que hoy nos 

acompañan, con nuestro amigo Pepe Mancha que va por 

la alianza PAN, PRI y PRO, agradecemos a cada uno de 

los dirigentes de los partidos, del partido revolucionario 

institucional, coordinadores, así también partido de la 

revolución democrática, presidente y coordinadores de 

equipo·s, así también el partido acción nacional, 

presidente del comité directivo y coordinadores. Así 

como también toda la gente bonita que hoy nos 

acompaña, que nos acompaña como sectores 

importantes, agradecemos amigos líderes de la 

comunidad de sabaníllas, presente sabaníllas aquí, una 

comunidad pujante una comunidad critica que lucha día 

a día por sus servicios. Agradecemos también a cada 

uno de los integrantes de éstas cooperativas que hoy 

hacen su presencia en apoyo a nuestro candidato por la 

coalición PAN, PRI y PRO. Estamos a punto de 

presenciar la entrada de éste instituto del órgano interno 

electoral municipal, donde, habrán que recibir a nuestro 

candidato con éstas tres fuerzas políticas, con ésta 

alianza PAN, PRI Y PRO. Agradecemos la presencia a
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todos y cada uno de ustedes, primero traemos aquí 

hombro con hombro a éste hombre, a éste amigo que 

tendrá que dar la casta, por esta alianza PAN, PRI, PRO, 

me refiero a nuestro amigo Pepe Mancha, fuerte el 

aplauso para nuestro amigo Pepe Mancha, vamos a

darle esa buena vibra a nuestro amigo, porque le 

esperan, una ruta importante de victoria, días que 

vendrán por venir importantes para nuestro municipio de 

Tuxpan". 

Voces: Se ve se siente Pepe está presente, se ve se 

siente Pepe está presente. 

Voz Masculina 1: "Que se escuche esa porra 

nuevamente: Se ve se siente Pepe está presente, 

nuevamente, se ve se siente Pepe está presente. 

Muchísimas gracias por corear, ésta porra, en ésta 

majestuosa alianza PAN PRI y PRO". 

Voz Masculina 2: "La verdad muy contentos por el 

respaldo de estos tres partidos políticos, agradezco 

mucho la presencian de los líderes políticos de pestos 

tres partidos y sobre todo de los integrantes, vamos a dar 

la batalla vamos a ganar". 

Voz Masculina 3: "Bueno pues ya oyeron las palabras de 

Pepe, si está mostrando el músculo". 

Voz Masculina 1: "En éstos momentos nos informan que 

se va a hacer la foto oficial, la foto del recuerdo, así es 

que invitamos a todo este gran contingente que hoy 

viene acompañando a nuestro amigo pepe mancha en 

éste registro ante el OPLE, así como también su síndico, 

su candidata a síndico, ma Michel dustin aquí presente 

también, fuerte el aplauso para ellos y vamos a tomar 

esa esa fotografía, levantamos esas banderas azules, 

esas banderas rojas esas banderas verdes, esas 

banderas amarillas. Así es como ésta fotografía del 

recuerdo, vamos a, vamos a pedirle a nuestro amigo del 

sonido que por favor lo corra un poco porque se va a 

hacer el arribo de nuestro candidato a la presidencia 
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Municipal de Tuxpan por la alianza PAN, PRI, PRO. 

Queremos agradecer la presencia de cada uno de los 

sectores aquí presentes importantes que reafirman este 

compromiso social, éste gran compromiso que tenemos 

con nuestra ciudadanía de Tuxpan. Queremos 

agradecer a todos los líderes de opinión, los medios de 

comunicación, representantes de sectores aquí 

presentes, con éste evento tan imponente en éste día 

veinticuatro de abril donde nuestro amigo Pepe Mancha, 

realizará su registro ante el OPLE, ante el órgano 

electoral municipal de éste municipio de Tuxpan para 

contender por la presidencia municipal de Tuxpan". 

Voces: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, 

Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Animo". 

Voz Masculina 1: "En éste momento, en éste momento 

nos indican que ya podemos pasar con nuestro 

candidato para el registro ante el OPLE, vamos a

pedirles por favor que el vehículo del sonido se recorra, 

para que puedan acompañar, acompañemos a nuestro 

candidato por la alianza PAN, PRI, PRO. Vamos a

acompañar todos en éste gran contingente a nuestro 

amigo Pepe Mancha candidato por la alianza PAN, PRI, 

PRO". 

Voces: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, 

Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe". 

Voz Masculina 4: "¿Por quién vamos a votar éste seis de 

junio?" 

Voces: "¡Pepe!" 

Voz Masculina 5: "Pepe está presente". 

Voces: "Se ve se siente Pepe está presente, se ve se 

siente Pepe está presente". 

Voz masculina 4: "¿Por quién vamos a votar éste seis 

de junio?" 
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Voces: "¡Pepe!" 

Voqes: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, 
Pepe, Pepe, Pepe". 

Voz Femenina 1: "Se ve se siente, Pepe está presente". 

Voces: "Se ve se siente, Pepe está presente, se ve se

siente, pepe está presente". 

Voz Masculina 6: "Buenas tardes, bienvenidos, van a 
estar 8 personas. (Inaudible) Namás 8 personas 
(inaudible), del PRO, del PRO cuantos, ¿PRO?, ok. Ok, 
va. (inaudible) Ok. Con motivo de (Inaudible). Vamos a 
pasar al salón. Van a subir /as escaleras, inaudible. 
Adelante". 

Voz Masculina 7: "¿Subimos?" 

Voz Masculina 6: "Si, adelante". 

Voz Masculina B: "Muy bien. Muy bien. Muy Buenas 
tardes. Integrantes del consejo, bienvenidos. Muy 
buenas tardes señorita Verónica Isabel Coronel Montes, 
en dar voz Juan Gómez representante ante el consejo 
que usted dignamente presenta, ante este consejo 
municipal, en este acto vengo a presentar a nuestro 
candidato a la alianza va por Tuxpan al licenciado José 
de Jesús Mancha A/arcón. He entendido que ya fue 
registrado en el sistema de candidatos y candidatas, 
locales de este organismo para el proceso electoral dos

mil veinte, dos mil veinte uno". 

Voz Masculin_a 2: ''Antes que nada, muy buenas tardes, 
agradezco la presencia de /os integrantes de éste 
órgano electoral, la comisión municipal electoral de 
Tuxpan, eh, agradezco también a los que me 
acompañan a los dirigentes de los partidos políticos que 
llenan la coalición va por Tuxpan, el presidente del 
partido (inaudible) estatal, presidente del PRO y también 
a la secretaria del partido revolucionario institucional y 
por supuesto agradezco la presencia de mi señora 
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esposa, Monserrat Ortega (inaudible). Y decirles a los 

integrantes de este consejo municipal, que este sea un 

consejo electoral limpio, que por nuestra parte va a ser 

una campaña de propuestas, una campaña de trabajo y 

sobre todo una campaña en donde llevaremos el el 

proyecto de gobierno para un Tuxpan mejor, así es que 

muchísimas gracias, en hora buena". 

Voz Femenina 2: "¡Bravo!" 

Voces: "¡Bravo! ¡Bravo!" 

Voz Masculina 8: "Señorita Verónica a n nombre de la 

alianza va por Tuxpan, agradezco las atenciones 

prestadas en este momento a recibir a nuestro aspirante 

a candidato a la presidencia municipal de Tuxpan. 

Muchísimas gracias (inaudible)" . 

Voces: "¡Bravo! ¡Bravo!" 

Voz Masculina: "Vamos a dar la vuelta para tomar una 

foto, que se vea el OPLE de Tuxpan. Entonces uno, dos, 

tres, vamos a hacer una prueba rápida (inaudible) uno, 

dos, tres, una más por favor, perfecto, muchas gracias." 

'' · "B b b " voces. ravo, ravo, ravo ... 

Voces: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, 

Pepe, Pepe, Pepe ... " 

Voz Masculina: (inaudible) "en este momento se 

encuentran viendo ya salida de este" (inaudible) "de 

este organismo público electoral del estado de 

Veracruz, del consejo municipal, vamos a, vamos a

escucharlos, vamos a escuchar a nuestro candidato 

Pepe Mancha, que ya en este momento está 

prácticamente registrado ya oficialmente a la 

candidatura de la presidencia municipal de Tuxpan. 

Vamos a pedirle a Pepe que se acerque en éste estrado, 

vamos a pedirle a nuestro candidato ya oficial, su 

distinguida esposa, nuestra amiga Michel bustin, que se 

acerquen por favor, vamos a ceder el uso de la voz. 
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Vamos a. Esas banderas, vamos a ondear esas

banderas fuertemente, y bueno aquí ante éste órgano 

publico electoral del estado de Veracruz, dentro del 

consejo municipal ya nuestro amigo Pepe Mancha es 

candidato. "

Voces: "Se ve se siente Pepe está presente, se ve se 

siente Pepe está presente." 

Voz Masculina: "Es así como se realizado el registro de 

nuestro candidato Pepe Mancha, así también vamos a

ceder el uso de la voz a nuestro amigo Pepe Mancha, 

que en este momento ha sido registrado ante el OPLE. 

Vamos a solicitar la la presencia de nuestro amigo 

Marco Antonio Dávila, fuerte el aplauso para el dirigente 

de la presidencia de la revolución democrática a quien 

daremos el uso de la voz".

Voz Masculina: "buenas tardes a todos, militantes del 

PRO, militantes del PAN y del PRI, primeramente, 

agradecer la presencia de tan importante registro el día 

de hoy nosotros tenemos y somos capaces de hacer el 

cambio éste seis de junio, tenemos la tarea y compárate 

de seguir creciendo aquí en Tuxpan, tenemos la 

posibilidad de seguir con ideas innovadoras y 

propuestas para el bienestar de nuestro municipio. 

Sabemos que ésta coalición es importante, para salvar 

todo un país, todo un estado y sobre todo para seguir 

salvando nuestro Tuxpan, esto va por Tuxpan, vamos

con Pepe Mancha". 

Voz Masculina: "Estas han sido las palabras de nuestro 

dirigente, y a continuación vamos a escuchar las 

palabras de nuestra amiga Michel bustin, fuerte el 

aplauso para escuchar a nuestra Michel Bustin." 

Voz Femenina: "Muy buenas tardes tengan todas y 

todos ustedes es un honor para nosotros estar aquí 

compartiendo con ustedes, antes que nada, es

agradecer/es su presensa el día de hoy, sabemos que 

es un día familiar, día donde a lo mejor las personas que 
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trabajan lo ocupan para hacer ciertas actividades, ese 

es doble valor que nosotros le damos, el día, éste día . . .

les agradecemos su presencia ya faltan pocos días para 

que cada uno de nosotros vaya a estar llegando a cada 

uno de los puntos de los que ustedes nos visitan, donde 

podremos externar nuestro pensar, hoy ustedes ven 

aquí diferentes colores, colores que comúnmente 

hubieran; ustedes ver veían cada uno por su lado, que 

hoy estamos unidos por una misma causa, causa que 

vamos a el próximo 4 de mayo visitando cada lugar de 

Tuxpan, cada lugar rincón de Tuxpan que es la causa 

que nos unió históricamente a tres colores que hoy 

estamos parados aquí para, tener un bien social, para 

tener unas causas que nos unen a todos y cada uno de 

nosotros, porque éste podemos decirlo es un proyecto, 

no de Pepe, no de Michel, no de Montserrat, no de Juan 

Carlos, no de Pedro, no de Juan es un proyecto de 

Tuxpan, es un proyecto de Veracruz, pero sobre todo es 

un proyecto de nación. Hoy simplemente no quiero 

hablar de más, vamos a esperar los tiempos, hoy es un 

día de agradecer a cada uno de ustedes que 

representan a muchos más que están el día de hoy aquí, 

que estaremos visitando próximamente. Cada uno de 

ustedes tiene una representación importante, para 

nosotros, gracias por ser solidarios, gracias ustedes son 

y serán nuestra fortaleza. Muchísimas gracias en hora 

buena para todos ustedes y en hora buena también para 

nosotros, muchas gracias. "

Voz Masculina: "éstas han sido la palabra de nuestra 

amiga Michel Bustin, palabras que de alguna forma 

llegan al corazón. Y bueno vamos a ceder el uso de la 

voz a nuestro amigo Pepe Mancha que es el candidato 

registrado ante el OPLE por la alianza PAN, PRI, PRO, 

vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. "

Voz Masculina 2: "Muy buenas tardes Tuxpan, con 

mucho gusto a todos ustedes que ha quedado 

registrada la planilla encabezada por un servidor, como 

candidato a alcalde y por Michel bustin candidata a 
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sindica y los compañeros que nos acompañan en la 

planilla de regidores y con ello, amigos inicia el camino 

al triunfo, el camino para lograr un Tuxpan mejor, un 

Tuxpan que sea el mejor lugar para vivir de la zona norte 

del estado de Veracruz. El día de hoy estamos 

congregados militantes y simpatizantes de los tres 

partidos políticos más importantes de México, de los tres 

partidos políticos más importantes del estado de 

Veracruz, aquí están los tres partidos el PAN, el PRI y 

el PRO. Y quiénes son esos partidos, pues nada más ni 

nada menos los que hemos construido las instituciones 

y las leyes de éste país y del estado mexicano. Leyes e 

instituciones que hoy pueden ser violentadas por un 

personaje que quiere destruir las instituciones que con 

tanto esfuerzo y con tanto sacrificio lucharon los que nos 

precedieron, gente que luchó por un México mejor 

durante todo el siglo pasado y también en los inicios de 

este siglo, y Yo les digo a esas personas que no lo 

vamos a permitir. Aquí hay gente que se levanta día con 

día a ganarse el pan para llevarlo a la mesa con sus 

hijos, aquí hay gente de trabajo, aquí hay gente honesta, 

aquí hay gente decente, a todos ellos yo les digo que no 

le vamos a fallar. A partir, a partir del inicio de la 

campaña vamos a salir con todo, vamos a entregarnos 

en cuerpo y alma, vamos a entregar todo nuestro 

corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas por 

lograr que esta ciudad tenga un futuro mejor, una ciudad 

próspera, una ciudad con oportunidades para nuestros 

jóvenes y para nuestras mujeres. A todas las mujeres 

un fuerte aplauso porque ellas son el motor de la vida, 

ellas son lo que nos mueve día con día a salir adelante 

y luchar por nuestros hijos. Por eso amigos hoy quiero 

pedirles que salgamos en unidad, que salgamos más

allá de los colores, más allá de los partidos a luchar por 

el México que queremos, por el Tuxpan que queremos, 

si lo hacemos así, yo les aseguro que el seis de junio a

las ocho de la noche, vamos a estar celebrando la 

victoria de nuestra coalición, va por un" 
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Voces: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, 
Pepe, Pepe, Pepe." 

Voz Masculina 2: "Por la situación actual de pandemia 
va a ser muy difícil los mítines y los eventos grandes, es

por eso que yo les pido de favor a todos ustedes que día 
con día, a partir de hoy promuevan el voto en favor de 
la coalición, vamos todos a colaborar juntos, en equipos, 
unidos como una sola voz, como un solo corazón, 
vamos por un México mejor, va por ti, va por Tuxpan, va 
por tu familia y va por México, muchísimas gracias." 

Voz Masculina 1: "Éstas ha sido las palabras de nuestro 
candidato, acertado candidato Pepe Mancha, por ésta 
alianza, PAN PRI PRO, queremos de ésta forma 
agradecerles a todos y cada uno su presencia, su 
tiempo, su espacio, de venir hombro con hombro, de 
sumar éstas grandes fuerzas para llevar a la victoria a

ésta alianza PAN, PRI y PRO, levantemos nuevamente 
esas banderas y . . .  las azules, las rojas y las amarillas. 
Vamos a aprovechar éste momento." 

Voces: "Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe ... " 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 
a insertar en el buscador de Google el siguiente link 
identificada bajo el número "28."

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphoto 
slpcb. 182242577083814/182242463750492/', misma 
que me remite a una publicación en la red social 
Facebook, el cual observo que se trata de una imagen 
la cual veo en un espacio abierto, una muchedumbre 
con banderas en color azul con el emblema del partido 
del PAN, banderas con el emblema del partido del PRI, 
y banderas color amarillo. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 
a insertar en el buscador de Google el siguiente link 
identificada bajo el número "29."

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/photo 
slpcb. 182242577083814/182242487083823", misma 
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que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, el cual veo se trata de una imagen en la que 

observo en un espacio abierto, una muchedumbre con 

banderas con el emblema del partido del PAN, banderas 

color amarillo con el emblema del partido del PRO, 

debajo el texto "VERA CRUZ", banderas con el emblema 

del partido del PRI, misma imagen resalta una persona 

al frente de sexo masculino, tez morena, cabello color 

negro, viste camisa color azul y pantalón color negro. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 

a insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "30."

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphoto 

s/pcb. 182242577083814/182242517083820", misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, la cual veo es una imagen en la que observo 

en un espacio abierto, una muchedumbre con banderas 

con el emblema del partido del PAN, banderas color 

amarillo, banderas con el emblema del partido del PRI, 

en ella resalta una persona al frente de sexo masculino, 

tez morena, porta un objeto en la cara color azul, cabello 

negro, viste camisa color azul y pantalón color negro, el 

cual con una mano está sosteniendo un micrófono. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 

a insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "31."

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphoto 

s/pcb.182242577083814/182242540417151", misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, en la cual veo una imagen en un espacio 

abierto, el cual una muchedumbre tienen vestimenta 

color azul y rojo, y algunas banderas tienen el emblema 

del partido del PAN, y otras banderas tienen el emblema 

del partido del PR/. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 

a insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "32."
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"https:/lwww.facebook.com/MYunesMarquezlvideos/29 

80166650991801', misma que me remite a una 

publicación en la red social Facebook, en la cual 

observo en la parte central dos clips cruzados en color 

gris, debajo un texto con letras en color negro que dicen 

"Esta página no está disponible", "Es posible que el 

enlace este roto o que se haya eliminado la página. 

Verifica que el enlace que quieres abrir es correcto", 

debajo un recuadro en color azul con letras blancas que 

dicen "Ir a la sección de noticias", y por último en letras 

azules el texto siguiente "Volver" "Ir al servicio de 

ayuda". 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 

a insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "33."

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphoto 

slpcb. 184597960181609/1845979035149481', misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, en donde advierto se trata de una imagen la 

cual veo un espacio abierto con pilares color blanco, al 

fondo veo un inmueble color rosa, con puerta color 

negra y ventana color negra con borde blanco, veo una 

muchedumbre el cual la persona que está al frente, tiene 

un dispositivo móvil el cual lo está sosteniendo con /as 

dos manos. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 

a insertar en el buscador de Goog/e el siguiente link 

identificada bajo el número "34."

"https:l/ww. facebook. com/PepeMancha Tuxpanlphotos/ 

pcb. 184597960181609/184597936848278", misma que 

me remite a una publicación en la red social Facebook, 

advierto que se trata de una imagen, en la cual veo un 

espacio abierto con techo y pilares color blanco, al fondo 

veo un inmueble color rosa, con puerta y ventana color 

blanca; veo una muchedumbre las cuales están 

sentadas en sillas color rojo, con el emblema de Coca 

Cola, al fondo veo una persona de sexo masculino, tez 

clara, cabello negro, viste camisa de cuadros color 

60 



:ttlDOS 

,:: � "' o 
"' V, 

t f 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-233/2021 

blanco con azul, el cual está levantando una mano y con 
la otra mano sostiene un micrófono. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 
a insertar en el buscador de Google el siguiente link 
identificada bajo el número "35."

"https:l/sinmuros. com. mxlnoticias/norte/85464/sov-un
hombre-honesto-los-ataques-son-porque-vamos
excelente-en-tuxpan-pepe-
mancha. html?fbclid=lwAR1 weOvQg-
N5dxlPV2CiklT JXL 7vhL TeiaizvqBCFEZ4d7vh0bQXys8 
i4 70" misma que me remite a un portal que en la parte 
superior izquierda veo el texto "Jalapa Enríquez", debajo 
la imagen de una nube, seguido el clima "22 ºC Lluvia", 
seguido el texto "Veracruz" ... debajo veo opciones en 
recuadros de colores el texto "ZONAS", ''XALAPA", 
"NORTE", "CENTRO", "SUR", "NACIONAL", debajo veo 
un recuadro color rojo con el texto color negro "LO 
ÚLTIMO REPORTE", debajo el texto "VIAL", en la parte 
inferior izquierda veo el texto ''Xalapa, Veracruz" debajo 
el texto en color azul "Motorepartidores de Xalapa 
denuncian abusos por elementos de la SSP", debajo el 
ícono de imagen, debajo una flecha color azul en 
dirección hacia la derecha seguido el texto en color azul 
"2021-06-04 - Se manifiestan en Plaza Lerdo", debajo el 
texto ''Xalapa, Veracruz", debajo veo "Muere hombre al 
ser atropellado en Xalapa ", debajo veo una flecha en 
dirección a la derecha, seguido veo el texto "2021-06-04 
- Autobús de la ruta Higueras lo arrolló sobre la calle
Venustiano Carranza".

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 
a insertar en el buscador de Google el siguiente link 
identificada bajo el número "36."

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphoto 
sla.146287240679348/186152103359528/', misma que 
me remite a una publicación en la red social Facebook, 
en la cual advierto un espacio abierto el cual veo el suelo 
de tierra, veo una multitud de personas las cuales son 
de sexo masculino y con una mano sostienen un objeto 
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color blanco; las cuales describiré de izquierda a 
derecha, la primera persona es de tez morena, cabello 
negro, porta gorra color roja, viste playera color vino, 
short. color café, y tiene alzada la mano a la altura del 
hombre con dos dedos extendidos, la siguiente persona 
es de tez morena, porta gorra color roja, viste camisa 
color verde, pantalón color azul, el cual tiene levantada 
la mano y extiende dos dedos, la siguiente persona es

de tez morena, porta gorra, viste camisa color azul con 
blanco y short café, tiene alzada la mano a la altura de 
la cabeza con dos dedos extendidos, la siguiente 
persona es de tez clara, porta gorra, viste playera color 
gris con rojo y short gris, tiene levantada la mano con 
los dos dedos extendidos, la siguiente persona es de tez 
clara, cabello negro, viste camisa color azul y 
pantalones color azul, y con una mano sostiene una 
botella, la siguiente persona es de tez morena porta una 
gorra color azul y tiene levantado el brazo y dos dedos 
los está extendiendo, la siguiente persona es de tez 
morena, porta un sombrero color beige, porta un objeto 
en la cara color azul, viste color beige y pantalón color 
azul. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 
a insertar en el buscador de Google el siguiente link 
identificada bajo el número "37. 11 

"https:l/www.facebook.com/PepeMancha Tuxpanlphoto 
slpcb. 186392530002152/186392470002158/', misma 
que me remite a una publicación en la red social 
Facebook; se trata de una imagen en la cual veo es un 
espacio abierto, al fondo veo una pared color claro, al 
frente se observa un grupo de personas de distintos 
sexos, de los cuales destaca al centro una persona de 
sexo masculino tez clara cabello negro quien porta un 
cubre bocas azul y viste una camisa azul y pantalón 
oscuro; advierto la presencia de un menor de edad por 
lo cual procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su 
identidad. 

Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo 
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a insertar en el buscador de Google el siguiente link 

identificada bajo el número "38.,, 

"https:llwww.facebook.com/PepeMancha Tuxpan/photo 

s/pcb. 186392530002152/186392496668822", misma 

que me remite a una publicación en la red social 

Facebook, en la cual observo en la parte central dos 

clips cruzados en color gris, debajo un texto con letras 

en color negro que dicen "Esta página no está 

disponible", "Es posible que el enlace este roto o que se 

haya eliminado la página. Verifica que el enlace que 

quieres abrir es correcto", debajo un recuadro en color 

azul con letras blancas que dicen "Ir a la sección de 

noticias", y por último en letras azules el texto siguiente 

"Volver" "Ir al servicio de ayuda". 
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1.6 Calidad del denunciante 

50. El denunciante es el representante propietario del

partido político MORENA, acreditado ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Tuxpan, Veracruz, dicho 

ente político cuenta con registro estatal y con la debida 

acreditación ante el mencionado organismo, hecho que se 

invoca como público y notorio. 

1. 7 Calidad de los denunciados.

• José de Jesús Mancha Alarcón. Se tiene como

hecho público y notorio que el denunciado se identificó

como candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan,

Vera cruz.

• Partido Acción Nacional. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el
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Consejo General del OPLEV. 

• Partido Revolucionario Institucional. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

• Partido de la Revolución Democrática. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

1.8 Acreditación de los hechos 

50. De los escritos de demanda del denunciante, se

advierte que manifiesta la existencia de treinta y ocho links 

de la red social Facebook, mismos que fueron certificados 

por la Oficialía Electoral del OPLEV en el acta AC-OPLEV

OE-837-2021. 

51. Por cüanto hace a los links de la red social Facebook,

como se dejó asentado en el apartado de pruebas ofrecidas 

por el denunciado, mediante escrito de catorce de abril, 

manifestó ser el titular del perfil de Facebook denunciado, en 

donde fueron publicados los links denunciados. 

52. De esta manera, se tiene acreditado que el ciudadano

José de Jesús Mancha Alarcón haya realizado las 

publicaciones de la red social Facebook denunciadas. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral. 

► Actos anticipados de campaña
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53. Este Tribunal Electoral considera que la conducta

denunciada deviene inexistente, pues de las constancias

que obran en autos no se advierte que se acrediten los actos

anticipados de precampaña, como se explica a continuación.

54. Lo anterior, debido a que contrario a lo aducido por el

denunciante, del estudio de las constancias que obran en el 

expediente, no se pueden tener por acreditados los actos 

anticipados de precampaña derivados de los links de la red 

social F acebook. 

55. A decir del denunciante, lo que busca el ciudadano

José de Jesús Mancha Alarcón, con las publicaciones en la 

red social Facebook es realizar actos de campaña, ya que 

de ellos se advierte que pretende difundir diversas 

expresiones y mensajes en los que pretende influir en la 

ciudadanía, fuera de los tiempos establecidos por la Ley. 

56. De conformidad con el criterio sustentado por la Sala

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA.

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE . MÉXICO Y

SIMILARES)9
, para que se acredite la infracción consistente

en actos anticipados de precampaña o campaña, es

menester que se acredite la concurrencia de dos elementos

a saber: 1) que se incluyan expresiones que de forma

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote

9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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algunos propósitos de naturaleza electoral1 º
, o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca; y 2) Que tales 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar 

la equidad en la contienda. 

57. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF, ha reconocido

que 11, para poder acreditar un acto anticipado de campaña, 

es necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un 

elemento personal: que los realicen los partidos políticos, 

sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto 

del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se 

trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona realice 

actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención de 

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

persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones 

se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación 

a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular, y sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que 

las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que valoradas en su contexto, puedan afectar 

la equidad en la contienda de acuerdo a la Jurisprudencia 

4/2018 12
; y c. Un elemento temporal: que dichos actos o

10 Que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 
publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura. 
11 SUP-JRC-228/2016. 

12 Actos anticipados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento subjetivo 

se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral 

(Legislación del estado de México y similares). 

https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?ídtesís=4/2018&tpoBusqueda=S&sWo 

rd=4/2018 

122 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-233/2021 

frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña 

o campaña electoral.

58. Por cuanto hace al elemento subjetivo, se debe tomar

en cuenta lo establecido en la Jurisprudencia 4/2018 ya 

mencionada. Pues este Tribunal Electoral considera que el 

análisis de los elementos de las publicaciones no puede ser 

únicamente una tarea mecánica ni aislada de revisión formal 

de palabras o signos, sino que también incluye 

necesariamente el análisis del contexto integral del mensaje 

y las demás características expresas de los mensajes a 

efecto de determinar si las emisiones, programas, spots o 

mensajes constituyen o contienen un equivalente funcional 

de un apoyo electoral expreso, o bien un "significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

de una forma inequívoca". 

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

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

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

mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al 

voto. 

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

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realiza un análisis mediante criterios objetivos. 

61. El criterio de los elementos expresos y sus

equivalentes funcionales se ha utilizado en diversos 

precedentes de la Sala Superior del TEPJF y así, se expone 
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en la aludida jurisprudencia 412018, en la que se estableció 

que tales elementos son expresiones que, de forma objetiva, 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad significan o denotan 

algún propósito a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, se publicite una plataforma electoral o 

posicionan a alguien con el fin de obtener una candidatura o 

bien cuando contengan expresiones que tengan un 

"significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 

opción electoral de una forma inequívoca"13
•

62. El presente caso permite analizar y especificar además

cuándo una expresión o conducta suponen un equivalente 

funcional de un posicionamiento electoral expreso que 

derivaría en una infracción por indebida adquisición en radio 

y televisión. Con ello se pretende identificar criterios 

objetivos e identificables que permitan reducir cualquier 

posible incidencia innecesaria en el debate público. 

63. También la Sala Superior del TEPJF ha sostenido un

criterio para distinguir cuándo un anuncio o promocional 

constituye un llamamiento expreso al voto, consistente en 

aquellos anuncios que utilicen mensajes que promuevan el 

voto y contengan palabras expresas o explícitas para 

favorecer o derrotar a un candidato en una elección de 

manera expresa con frases, como "vota por" "apoya a" "XXX" 

para presidente" o "XX 2021". La razón detrás de una 

restricción tan explícita se basa en la idea de que las y los 

candidatos a puestos de elección popular, especialmente 

aquellos que se encuentran en campaña, se vinculan directa 

o indirectamente con los problemas de interés público, ya

sea mediante propuestas legislativas o acciones 

gubernamentales. Por lo tanto, restringir los anuncios sin que 

13 De acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia 4/2018. 
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el apoyo a un candidato se realice mediante elementos 

expresos o con sus equivalentes funcionales constituiría una 

restricción indebida a la libertad de expresión. 

64. Este criterio pretende establecer una distinción

objetiva y razonable entre los mensajes que contienen 

elementos que llaman de manera expresa al voto a favor o 

en contra de un candidato y aquellos que promueven temas 

propios de una sociedad democrática y deliberativa que no 

están incluidos en la prohibición de actos anticipados de 

campaña o en otras infracciones relacionadas con la 

propaganda político-electoral. 

65. Esta distinción, no obstante, sería insuficiente si se

limita a la prohibición del uso de ciertas expresiones o 

llamamientos expresos a votar o no votar por una opción 

política, pues ello posibilitaría la elusión de la normativa 

electoral o un fraude a la Constitución cuando con el empleo 

de frases distintas se genere un efecto equivalente a un 

llamamiento electoral expreso. 

66. Así también, la Sala Superior del TEPJF ha

considerado que un mensaje puede ser una manifestación 

de apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar 

o abstenerse.

67. Con ello, se evita que la restricción constitucional sea

sobreinclusiva respecto de expresiones propias del 

debate público sobre temas de interés general y, al 

mismo tiempo, se garantiza la eficacia de la previsión 

constitucional respecto de manifestaciones que no siendo 

llamamientos expresos resultan equiparables en sus 
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efectos. 

68.. Al respecto como lo ha sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF en la resolución SUP-REP-700/2018, resulta 

ilustrativa la distinción desarrollada por la jurisprudencia 

comparada y la doctrina de la Suprema Corte de los Estados 

Unidos de América, respecto a los conceptos de "express 

advocacy" (llamamiento expreso a votar o a no votar por una 

opción política), "issue advocacy" (llamamiento expreso a 

discutir temas de agenda pública) y "sham issue advocacy" 

(mensaje simulado o farsante para evitar una sanción 

derivada de un llamamiento expreso al voto); y en especial 

del denominado criterio del "functional equivalent" 

( equivalente funcional) como parámetros para determinar 

qué tipo de expresiones o manifestaciones deben 

considerarse como propaganda electoral. 

69. La Suprema Corte estadounidense ha establecido

diversos criterios con el objeto de explicar qué tipo de 

anuncios constituyen un llamamiento expreso a votar por 

una candidatura y cuáles no pueden ser categorizados como 

una llamada al voto. 

70. Así, en un primer momento en la sentencia del caso

Bucktey vs. Valeo, se determinó que únicamente constituirá 

un ejercicio de "express advocacy", o llamamientos expresos 

al voto, incorporando las denominadas "magic words" 

(palabras mágicas) por incluir expresiones como "vota por", 

"apoya", "elige" o "vota en contra", "rechaza" o "vence"14
.

71. Con este criterio se pretendió establecer una clara

distinción entre los asuntos que llaman de manera expresa 

14 Buck/ey vs. Valeo, 424 U.S. 42 (1976). Información consultada en 
https://supreme. justia.com/cases/federal/us/424/1/#tap-opinion-1951589 al día de 
esta resolución. 
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al voto a favor o en contra de un candidato y aquellos que 

promueven temas propios de una sociedad democrática que 

no implican una promoción a una candidatura ( denominados 

issue advocacy). Así, se privilegiaban los mensajes que 

intentaban generar interés por un asunto legislativo siempre 

y cuando no involucrara una referencia a un candidato, a su 

carácter o a sus cualidades para un cargo. 

72. En este sentido, es posible concluir que la prohibición

contenida en el artículo 41, base 111, apartado A, párrafo 

tercero, de la Constitución Federal, consistente en evitar que 

se difunda propaganda dirigida a "influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos" tiene por 

objeto evitar que personas físicas y morales evadan la 

prohibición de "express advocacy" contenida en el segundo 

supuesto (a favor o en contra de los partidos políticos o 

candidatos a cargos de elección popular) y se vulnere con 

ello la equidad de la contienda. 

73. Por lo anteriormente expuesto, las herramientas para

determinar en qué casos se puede interpretar los mensajes 

como un equivalente funcional de apoyo expreso, se deben 

verificar los siguientes pasos: 

• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la

propaganda como un todo y no solamente como frases

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos

(tonalidad, música de fondo, número de voces,

volumen entre otros) y visuales ( colores, enfoque de

tomas, tiempo en pantalla o en audición, entre otros).

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar
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en relación y en coherencia con el contexto externo en 

el que se emite, es decir, la temporalidad, el horario de 

la difusión, la posible audiencia, el medio utilizado para 

su difusión, su duración entre otras circunstancias 

relevantes. 

7 4. Esto es, la doctrina de la promoción expresa o 

elementos explícitos o llamamientos expresos no sólo se 

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye 

los equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 

75. Por cuanto hace al elemento subjetivo, este Tribunal

Electoral considera que no se acredita. Pues de los links de 

la red social Facebook denunciados no es posible advertir 

que actualicen dicho elemento, ya que como ha quedado 

descrito en el cuerpo de esta sentencia, en dichas 

publicaciones el denunciado realizó las siguientes 

expresiones: 

- "Pepe Mancha Tuxpan".

- "Convivimos con la flota futbolera de Santiago de la
Peña".

- "¡La fuerza está en un equipo unido!" "#Tuxpan

#APasoFirme"

- "La #solidaridad es de los más altos valores humanos,

se basa en la capacidad que tenemos de sentir empatía
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por los demás y apoyarles en los momentos 

necesarios" 

- 17 de abril Tuxpan De Rodríguez Cano" ... Se reciben

alimento y productos de curación, estarán hasta las

8pm ¡Aquí te esperamos! #Tuxpan #Solidaridad- En

Parque reforma"

- "Un lance estilo Julio Cesar Urias ... "

76. De lo expuesto, no se advierte expresión alguna que,

de manera objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades, 

llame a votar a favor o en contra de una precandidatura, 

candidatura o partido político, o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien; o bien, 

que difundiera una plataforma electoral o posicionara una 

candidatúra, con la finalidad de obtener una ventaja 

indebida, en relación con sus candidaturas o partidos 

políticos opositores. 

77. De igual manera, del análisis de cada una de dichas

publicaciones, no se aprecia alguna imagen o invitación a 

"votar'' ni las frases "sufragio", "elección", "sufragar'', 

"candidato", "precandidato", que permitan aseverar 

válidamente la existencia de propaganda alguna, mucho 

menos a favor o en contra de una persona en particular 

desde el contexto de cada una de las publicaciones. 

78. No pasa desapercibido que, de las pruebas recabadas

por la autoridad administrativa, se advierte la existencia de 

diversos hashtags como los siguientes: "#Tuxpan" y 

#APasoFirme", no obstante, de dichas expresiones no se 

observa elemento alguno que concatene dichas expresiones 

con alguna solicitud de apoyo que se encuentre fuera de los 
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plazos previstos por la ley. 

79. A su vez, de las expresiones que aparecen en las

publicaciones, bajo el análisis integral y el contexto del 

mensaje, no es posible determinar que estamos ante un 

equivalente funcional al rechazo o apoyo de una opción 

electoral. 

80. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, debido a que sería ocioso 

realizarlo, dado lo forzoso de la concurrencia de los tres 

elementos señalados en el marco normativo. 

81. Lo anterior es concordante con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35/2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

82. A su vez, similar criterio ha sido sostenido por este

Tribunal Electoral en los expedientes TEV-PES-18/2021 y 

TEV-PES-65/2021. 

83. No pasa inadvertido que, en el acta AC-OPLEV-OE-

837-2021, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral advirtió la

presencia de un menor de edad, no obstante, no realizó 

ninguna diligencia de manera oficiosa que permitiera 

conocer si el denunciante contaba con la autorización 

correspondiente. 

84. No obstante, del análisis de las constancias que obran

en autos, no se advierte que se trate de propaganda político 
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electoral, por lo que, este Tribunal Electoral no considera 
necesario ordenar la reposición del procedimiento. 

85. Por estas razones, este Tribunal Electoral considera
que, al no actualizarse las infracciones denunciadas,
tampoco existen elementos para fincar responsabilidad
alguna a los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, quienes
integran la coalición "Vera cruz Va", por culpa in vigilando,

razón por la cual, se estima innecesario realizar un estudio
sobre tal temática.

86. 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 serÍte�cia ·ae,aerá publicarse en \ 

✓ ·- .., 
r 

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

87. Por lo anteriormente expuesto y (und��. se

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas. 

NOTIFÍQUESE, personalmente con copia certificada del 
presente fallo, al partido político MORENA, al denunciado 
José de Jesús Mancha Alarcón, éstos últimos por conducto del 
OPLEV; por oficio, con copia certificada de la presente 
sentencia, al Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz; y por estrados a las demás personas 
interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo 
330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 
y definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron por UNANIMIDAD las Magistradas y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, quien 

emite voto concurrente; Roberto Eduardo Sígala Aguilar; y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

'A CELINA VÁSQUEZ 
A AGUILAR 11Ji.!j�iít MUÑOZ 

"'

:AGISTRADO 
TRIBUNAL 

MAGISTRADA 

JESÚS 
SECRETA 

EL CTORAL 

e uz 

RCÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-233/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de precampaña y campaña, es necesaria la 

concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal: que 

los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que 

una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele 

la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de 

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

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

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como 

base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 
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Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

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

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

CLAUDIA DÍAZ TABC 




