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Derivado de las denuncias presentadas, el medio de 'jJ 
impugnación que nos ocupa fue instaurado en contra de un

1 En adelante PVEM o Partido Verde. 
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otrora candidato, institutos políticos y autoridades municipales 

que se detalla a continuación: 

NOMBRE CALIDAD 

1 Carlos lrineo Mezhua Amador 

Juan Carlos Mezhua Campos 

Alma Delfina Cano Tezoco 

f.---� -- ----· 

¡ Partido de la Revolución 
, Democrática2 

Otrora candidato a la presidencia 
municipal de Zongolica, Veracruz 

postulado por el Partido de la Revolución 
Democrática. _l 

Presidente Municipal con licencia de 
Zongolica, Veracruz. 

Presidenta del Comité del Comité 
Ejecutivo Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática en Zongolica, 
Vera cruz. 

�- --

H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz

Por culpa in vigilando 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 

atribuida a la parte denunciada por la presunta violación al 

principio de imparcialidad, promoción personalizada, y actos 

anticipados de campaña, además de eximir de 

responsabilidad alguna al partido político PRO por culpa in 

vigilando. 

ANTECEDENTE S 

De los escritos de denuncia y de las constancias que obran en 

autos, se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Vera cruz. 3

1. P resentación de la primera denuncia. El veinticuatro

de abril, el representante propietario del PVEM ante el XXII 

Consejo Distrital del OPLEV con sede en Zongolica, Veracruz, 

presentó ante aquella autoridad electoral escrito de queja en 

contra de la parte denunciada precisada con anterioridad. 

2. Radicación, escisión, reserva de admisión y

requerimiento del primer escrito. El. treinta de abril de abril,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el expediente del

procedimiento especial sancionador, bajo el identificativo

CG/SE/PES/PVEMl349/2021, determinó reservar sobre la

admisión del escrito de queja; escindió una parte al Instituto

Nacional Electoral, asimismo requirió a la Unidad Técnica de

Oficialia Electoral del OPLEV y al Partido de la Revolución

3 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 
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Democrática. 

3. Presentación de segunda denuncia. El nueve de mayo,

el PVEM, presentó un segundo escrito de queja ante el XXII 

Consejo Distrital del OPLEV, con sede en Zongolica, 

Vera cruz. 

4. Radicación, reserva de admisión, vista y 

requerimiento del segundo escrito. El quince de mayo, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el expediente del 

procedimiento especial sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CD22/PES/PVEM/482/2021, determinó reservar sobre 

la admisión del escrito de queja, dio vista al Instituto Nacional 

Electoral y requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV. 

5. Admisión de la primera queja. El veintisiete de mayo, la

autoridad administrativa electoral local determinó admitir la 

primera queja presentada por el partido político denunciante. 

6. Primer acuerdo de medidas cautelares. El veintiocho

de mayo, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV emitió el acuerdo CG/SE/CD22/PVEM/256/2021, 

mediante el cual determinó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por el PVEM en su primer escrito de 

queja. 

7. Admisión de la segunda queja. El cuatro de junio, la

autoridad administrativa electoral local determinó admitir la 

segunda queja presentada por el partido político denunciante. 

8. Segundo acuerdo de medidas cautelares. El cinco de

Jumo, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
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OPLEV emitió el acuerdo CG/SE/CD22/PVEM/300/2021 
'

mediante el cual determinó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por el PVEM en su segundo escrito de 

queja. 

9. Acumulación. El uno de agosto, la multicitada

Secretaría, determinó la acumulación de la queja radicada con 

la clave CG/SE/PES/CD22/PVEM/482/2021 a la diversa 

CG/SE/PES/PVEM/349/2021 por ser esta la más antigua. 

1 O. Emplazamiento para audien_cia de pruebas y alegatos. 

El veinte de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia 

de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código 

Electoral Local. 

11. Audiencia de pruebas y alegatos. El uno de septiembre,

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

que únicamente compareció la parte denunciada. 

12. Remisión de constancias. El dos de septiembre, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/15640/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

este órgano jurisdiccional. 

13. Recepción y turno. El tres de septiembre, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-255/2021, 

turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, para proceder a verificar el 
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cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

14. Revisión de c onstancias. El siete de septiembre del

presente año, el Magistrado Instructor ordenó mediante 

acuerdo la revisión de constancias del expediente TEV-PES-

255/2021. 

15. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V 9el 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

16. 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 8 de la Constitución Política del Estado de 

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

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

17. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por el PVEM, en contra de: 

NOMBRE CALIDAD 

4 En adelante Código Electoral. 
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Carlos lrineo Mezhua Amador 

Juan Carlos Mezhua Campos 

Alma Delfina Cano Tezoco 

Partido de la Revolución 
Democrática5

TEV-PES-255/2021 

Otrora candidato a la presidencia 
municipal de Zongolica, Veracruz 

postulado por el Partido de la 
Revolución Democrática. 

Presidente Municipal de Zongolica, 
Veracruz. 

Presidenta del Comité del Comité 
Ejecutivo Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática en Zongolica, 
Veracruz. 

H. Ayuntamiento de Zongolica,
Veracruz 

Por culpa in vigilando 

18. Por la presunta por tratarse de diversas quejas

interpuestas en contra de un ciudadano y una ciudadana, así

como del Presidente Municipal con licencia del Ayuntamiento

de Zongolica, Veracruz, por la violación a los principios de

imparcialidad, promoción personalizada y actos anticipados

de campaña y precampaña; responsabilizando también al

partido político PRO por culpa in vigilando.

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados

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

fracciones II y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral.

SEGUNDO. Planteamientos de las denuncias. 

20. La parte denunciante refiere que se cometieron actos de

difusión de propaganda fuera de los tiempos establecidos en

redes sociales, la cual, constituye promoción p�rsonalizada del \"{ 

Presidente Municipal con licencia del Municipio de Zongolica, VJ 

s En adelante PRO. 
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Veracruz, en compañía de la ciudadana Alma Delfina Cano 

Tezoco, Presidenta del comité ejecutivo Municipal del PRO. 

21. A su vez, refieren que ambos denunciados incluyen en

su propagada, logros de gobierno, obra pública e información 

de la pertinencia y/o cualidades de la Administración Pública 

Municipal de Zongolica, Veracruz en sus respectivas páginas 

de la red social Facebook. 

22. Por lo que, a través de diversas ligas electrónicas que

presenta como pruebas en su escrito de demanda, el 

denunciante pretende acreditar los supuestos actos de 

promoción personalizada, así como los actos anticipados de 

precampaña y campaña que se le imputan a los denunciados. 

23. Sin embargo, relata que, al ser designado candidato a

presidente municipal por el PRO el ciudadano. Carlos lrenio 

Mezhua Amador, hijo del Presidente Municipal con licencia de 

Zongolica, Veracruz, denunciado en el presente asunto, éste 

se encuentra impedido de utilizar recursos públicos a su 

alcance para apoyar la candidatura en comento. 

24. Así mismo, describe que tanto el denunciado como

diversos servidores públicos encargados de las 

actualizaciones de las redes sociales del Ayuntamiento citado, 

han incurrido en violaciones al principio de imparcialidad 

durante el periodo de campañas electorales a favor de un 

partido político y su candidato. 

TERCERO. Defensa de las partes. 

25. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que la parte 
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denunciante compareció por escrito y de manera virtual. 

26. Mientras que, por cuanto hace a la parte denunciada,

solo compareció de manera escrita el PRO. Por lo que se 

muestran las manifestaciones que realizaron cada una de las 

partes: 

� Parte denunciada. 

A)DelPRD

27. Niega que dicho instituto político y la C. Alma Delfina

Cano Tezoco, hayan incurrido en violación a la normatividad 

electoral, relativa a las normas de propaganda electoral en su 

vertiente de coacción al voto, promoción personalizada, actos 

anticipados de campaña, así como del interés superior del 

menor. 

28. Además refiere que si bien es cierto, el C. Juan Carlos

Mezhua campos, fue postulado y obtuvo el triunfo a la 

presidencia municipal de Zongolica, Veracruz, para el periodo 

2014-2017, su actuación posterior al ejercicio del cargo es de 

total independencia al PRO. 

29. Asimismo esgrime que el C. Juan Carlos Mezhua

Campos, manifestó públicamente su intención de buscar la 

reelección, para que, en su caso, buscar el respaldo de los 

electores, pero, derivado de la reforma política electoral, los 

actuales ediles presidentes municipales, se encuentran \"Í. 
impedidos para participar, de ahí que no haya sido \j) 
considerado en el proceso interno de selección de 

candidaturas del PRO. 

9 
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30. De igual manera, refiere que a pesar que el denunciante

señala que la C. Alma Delfina Cano Tezoco, violó diversas 

normas en materia electoral; sin embargo, aún en su calidad 

de presidenta de la Dirección Municipal Ejecutiva del PRO en 

Zongolica, no se encontraba impedida para realizar actos en 

favor del instituto político que representaba, así mismo 

tampoco era servidora pública y no existe material probatorio 

que demuestre que recibió recursos públicos del ayuntamiento 

en cita. 

31. Afirmando que las pruebas aportadas se basan en

pruebas técnicas que por sí misma no acreditan las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que se 

denuncian. 

32. Por lo que culmina negando todos y cada uno de los

hechos denunciados por el representante del partido político 

PVEM. 

» Parte denunciante.

A) Del PVEM.

33. Siendo así las cosas, se tiene que el instituto político en

cuestión mediante escrito de uno de septiembre, argumentó lo 

siguiente: 

" ... Como puede observarse del contenido del expediente que nos ocupa y su 
acumulado, han quedado debidamente acreditados los hechos narrados en 
mi escrito de denuncia, toda vez que del material probatorio se advierte 
claramente que los denunciados, quienes venían realizando conductas que a 
criterio del suscrito actualizan la inobservancia de los principios tutelados por 
el artículo 134 párrafo séptimo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 79 párrafo primero y segundo de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz, actos contrarios al principio de imparcialidad 
que debe regir en materia de propaganda gubernamental (Propaganda 
Personalizada) por cuanto hace al C. Juan Carlos Mezhua Campos y, 
acreditar la realización de actos de precampaña y de campaña por parte de 
los C. C. Carlos lrineo Mezhua Amador y Alma Delfina Cano Tezoco, así 
como la omisión de reportar e informar la erogación de gastos realizados para 

10 
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realizar los actos descritos por parte de los denunciados así como del H. 
Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, quien es presidido precisamente por 
el C. Juan Carlos Mezhaua Campos y padre del candidato a Presidente 
Municipal por el PRO Carlos lrineo Mezhua Amador, ciudadano que para fa 
fecha en que desahogamos la presente audiencia, ya habrá regresado al 
enc�r�o c�nstitucional de Presidente Municipal de Zongolica, Veracruz, 
adm1n1strac1ón 2018-2021, y sus actividades vuelven a ser públicas en sus 
redes sociales, que incluye, entre otras cosas, información gubernamental 
referente a fas obras públicas y demás actuaciones de la referida 
administración municipal, situación que prevaleció desde antes del inicio del 
proceso electoral para la renovación de los poderes municipales, lo que 
benefició directamente al Partido de la Revolución Democrática en la 
contienda electoral celebrada el pasado seis de junio y hasta la celebración 
de la presente audiencia. 
En atención al cúmulo de pruebas que obran en autos del expediente que nos 
ocupa y acumulado, asl como lo anteriormente alegado, solicito atentamente 
que, al momento de resolver el presente Procedimiento Especial 
Sancionador, se relaciones las pruebas ofrecidas por el suscrito en ambos 
expedientes, asl como las recabadas por la autoridad en ejercicio de su 
facultad de investigación en ambos expedientes, para efecto de resolver bajo 
la tutela de los previsto en los siguientes artlculos: 

Constitución Política del Estado de Veracruz 
"artículo 69. Para ser edil se requiere: 

111. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta
dlas anteriores al dla de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior
a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria; y

" 

Ley Orgánica del Municipio Libre 
Artículo 20. Para ser edil se requiere: 
" 

111. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta
dlas anteriores al dla de la elección ordinaria, o a partir del quinto dla posterior
a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria, .. ."

"Articulo 22. Los Ediles serán elegidos de conformidad con lo dispuesto por 
la Constitución Política Local, esta Ley y el Código electoral del Estado, 
durarán en su encargo cuatros años y deberán tomar posesión el día uno de 
enero inmediato a la elección. Si alguno no se presentare o dejare de 
desempeñar su cargo sin causa justificada, será sustituido por el suplente o 
se procederá según lo disponga la ley. El desemper'lo de los cargos de 
Presidente Municipal, Sindico y Regidor, será obligatorio y su remuneración 
se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, atendiendo a los 
principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público. Los Ediles 
solo podrán separarse de su cargo por renuncia o por causas graves que 
ser'lafen la constitución Local, esta ley y demás leyes del Estado, en ambos 
casos, calificadas por el Congreso del Estado o fa Diputación Permanente. 

Artículos en los que se puede observar que el servidor público en ejercicio de 
autoridad, en este caso un Presidente Municipal deberá separarse de su 
encargo para poder contender en alguna elección, asl como se determina 
claramente que la única manera de separarse de su encargo es mediante fa 
renuncia, sin embargo, si lo trasladamos a la solicitud de licencia del 
Presidente Municipal con la que se escuda el C. Juan Carlos Mezhua Campos 
para efecto de intervenir en el proceso comicial a efecto de beneficiar al 
partido político que registró a su hijo, debe tenerse por actualizados los actos 
cometidos en relación a fa propaganda personalizada al servidor público, en 
virtud de que nunca se separó efectivamente del encargo constitucional a 
través de la figura de licencia, sino que, tuvo que haber renunciado a su 
encargo constitucional para que no se acreditaran las pretensiones expuestas 
en fas denuncias que dieran origen a los expediente hoy acumulados. 

11 
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En ese tenor, es aplicable por analogía la siguiente tesis: 

Partido Revolucionario Institucional 
Vs 

Consejo General del Instituto Federal Electora

Tesis LVlll/2020 
Por lo que, al adminicularse los artículos citados y la tesis expuesta aplicada

por analogía, con el material probatorio que obra en autos, deben tenerse por

actualizadas las conductas denunciadas por el suscrito ... •

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

34. En el caso en concreto, lo conducente es determinar sí

Juan Carlos Mezhua Campos, Presidente Municipal con 

licencia de Zongolica, Veracruz, Carlos lrineo Mezhua 

Amador, entonces aspirante a candidato a presidente 

municipal, así como Alma Delfina Cano Tezoco, aspirante a 

candidata a Síndica, ambos por el referido Ayuntamiento, 

realizaron o no actos anticipados de precampaña y campaña, 

promoción personalizada y la transgresión al principio de 

imparcialidad a través de la difusión en la red social Facebook 

de diversas publicaciones en las que supuestamente se 

advierten actividades y declaraciones de los denunciados, 

mediante las cuales se promueve anticipadamente, 

confundiendo e influenciando al electorado de manera 

engañosa, lo que se interpreta en la actualización de las 

conductas denunciadas; así como determinar si el partido 

político PRO es responsable por culpa in vigilando. 

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

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 79 de la Constitución Política del Estado de 

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

fracción I; y 340 fracción 111, 70 y 69 del Código Electoral, por 

la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, 

violación al principio de imparcialidad y promoción 

personalizada. 

12 
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QUINTO. Marco normativo 

36. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman la parte denunciante. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

37. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

38. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales6
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

39. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

6 En adelante LGIPE. 
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40. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

41. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

42. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

43. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

44. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

14 
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llamados expresos al voto en contra o a favor de una 
. 

. 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

45. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

46. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

47. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

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

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.

15 



TEV-PES-255/2021 

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto 

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de 

que se trate. 

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

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

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

contra de cualquier persona, para obtener la postulación

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

popular, o a favor de un partido político.

48. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

49. Lo anterior implica, en pnnc1p10, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

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

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.ª 

50. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

8 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
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los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral9.

51. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar. 10 

52. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

53. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

54. 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

9 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUiVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
10 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
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acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura.11

55. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio.12 

� Promoción personalizada. 

56. El artículo 134, párrafos primero de la Constitución

Federal, establece que los recursos económicos que 

dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

57. El párrafo séptimo del mismo ordenamiento 

Constitucional prescribe una orientación general para todas las 

personas servidoras públicas de la Federación, los Estados y 

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

11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 
y SUP-REP-159/2017. 
12 SU P-REP-700/2018. 
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demarcaciones territoriales, que tengan bajo su 

responsabilidad recursos de origen público; mediante la cual 

impone que los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en 

todo momento la equidad e imparcialidad en la contienda 

electoral. 

58. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial: que 

no haya una influencia indebida por parte de las y los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

59. En ese contexto, el numeral en comento contiene en su

párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta a las y los 

titulares de los poderes públicos, de órganos constitucionales 

autónomos, así como de dependencias y entidades del 

aparato administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno: 

Federal, Estatal y Municipal; dicha prohibición tiene el objeto 

de que toda aquella propaganda que se difunda a través de 

cualquier medio de comunicación social, guarde en todo 

momento un carácter institucional, tenga fines informativos, 

educativos o de orientación social; además de que, en ningún 

caso, esos mensajes deberán contener nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada 

de cualquier persona servidora pública. 

60. De ese modo, la infracción a dichas prerrogativas se

N materializa cuando una o un servidor público realiza promoción \[J 
personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación 

social para su difusión. 
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61. La Sala Superior del TEPJF ha perfilado en sus diversas

líneas de interpretación, que la promoción personalizada se

actualiza cuando la propaganda gubernamental contenga

nombres, ¡imagen, voz o símbolo de la persona servidora

pública, cuya difusión, por sí misma implique promover su

persona imagen, cualidades o calidades personales, logros

políticos y económicos partido de militancia, creencias

religiosas, ante�edentes familiares, sociales o cualquier otra

que tenga el fin de posicionar su persona en el conocimiento

de la ciudadanía con fines político electorales.

62. En esa medida, la promoción personalizada de la

persona servidora pública se actualiza al utilizar expresiones

vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a

la obtención del voto ( se trate de la propia persona servidora

pública, de una tercera persona o de un partido político) o, al

mencionar o aludir a la pretensión de obtener una candidatura

a un cargo de elección popular o cualquier referencia a los

procesos electorales.

63. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier

modalidad de comunicación social que la citada norma

constitucional establece, se sigue que la prohibición de

referencia puede materializarse a través de todo tipo de

comunicación social de las y los funcionarios y de sus

gobiernos, por los cuales se difunda visual o auditivamente la

figura o la persona de la o el servidor público, a partir de

propaganda relacionada con su gestión.

64. A la luz de lo que prevé la jurisprudencia 12/2015 de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
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ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA"13
, se tiene que para 

que se pueda identificar si la propaganda es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional, se debe atender a los 

siguientes elementos: 

l. Personal: Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable a la persona servidora pública;

11. Objetivo: Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de

que se trate, para determinar si de manera efectiva

revela un ejercicio de promoción personalizada

susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente y,

111. Temporal: El establecimiento de si la promoción se

efectuó iniciando formalmente el proceso electoral o se

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

verificó dentro del proceso se genera la presunción de

que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el

periodo de campañas; sin que dicho periodo pueda

considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, que puede suscitarse fuera

del proceso, por lo que se debe realizar un análisis de la

proximidad del debate, para estar en posibilidad de

determinar adecuadamente si la propaganda influye en

el proceso electivo

u Consultable en Gaceta de Jurisprudencia v Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 v 29, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/201S&tpoBusqueda=S&sWord=12/201S 
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Redes sociales 

65. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 14.

66. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad15
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

67. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

14 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
15 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ano 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

69. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

70. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

71. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

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

analizar el material probatorio que consta en los autos del 
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expediente al rubro indicado. 

)"" Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando) 

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

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

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

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 

7 4. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

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

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

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR 

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN 

EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"16
.

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

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

16 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, asi como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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77. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

,.,,�'!' Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

TR1euNAL ELECTORAL obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 
DE VERACRUZ 

78. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas 

A) Aportadas por la parte denunciante

• PVEM.

79. El representante propietario del partido político PVEM

ante el XXII Consejo Distrital OPLEV, en sus escritos de queja, 

presentó como medios probatorios, los se detallan a 

continuación: 

�' Pruebas (primera denuncia) 

·https:llwww.facebook.com/Presi

dentedeZongolicalvideos/13995 

7096651500 

https:l/facebook.com/153980565 

Ti�� 98585177/photosla.1540612489 

504494/2941677322731330/ 
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Pruebas 

técnicas 

https:líwww.facebook.com/1539 
805659585177 /posts/29516653 
28399196/ 

https:llwww. facebook. corn/1539 
805659585177 /videos/77917799 
2701414 

https:l/'www.facebook.com/1539 
805659585177/photosla.154061 
2489504494/295625471460692 
4/ 

¡ https:llm. facebook. comlstory.ph 
p ?story _ fbid=386531772353227 
3&id= 1439738092756927 

1.-
-·-r----·

:::::..--··---==-
. - .

1 -
1----

l 

https:líwww. facebook. corn/1539 
805659585177/posts/29438709 
45845301/ 

https:l/'www.facebook.com/1539 
805659585177/photosla.154061 
2489504494/294663965556843 

O/ 

https:llwww.facebook.com!Presi 
dentedeZongolica/videos/29117 
4195734442 
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https:llwww.facebook.com/1539 

805659585177/photos/a. 154061 

24895044941294878452535394 

3/ 

https:llwww.facebook.com/1539 

805659585177 lvideos/29732045 

5150340 

https:llwww.facebook.com/1539 

805659585177/photos/a. 154061 

24895044941295461923810380 

5 

https:llwww.facebook.com/1539 

805659585177/videos/44354888 

6867732 

https:llwww.facebook.com/1539 

805659585177 lvideos/54654487 

6326747 

https:llwww.facebook.com/1539 

805659585177/photosla.154061 

24895044941296040363419203 

21 

' https:llm.facebook.comlstory.ph 

p?story_fbid=299212681573244 

&id=100044535425308 

https:llwww.facebook.com/1539 

805659585177/photos/a.154061 

, 24895044941296808790009027

2 
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https:llwww.facebook.com/Presi 

dentedeZongolica/videos/41553 

75611163348 

https:llm. facebook. comlstory.ph 

p?story_fbid=288711165956729 

&id=100044535425308 

·--· 

11 

, Documental 
, pública 

Consistente en copia del gaceta del estado donde se pública el 
acuerdo legislativo en donde se da a conocer la licencia del Edil 
Presidente Municipal denunciado, de uno de marzo de dos mil 
veintiuno. 

Las 
: supervenien 
¡ tes 

Misma que bajo protesta de decir verdad, manifiesto no conocer por 
el momento, pero que cuando se tenga conocimiento de su 
existencia se estarán documentando y exhibiendo para acreditar los 
hechos vertidos en este escrito. 

' Presuncional 
: legal y En todo lo que favorezcan a los intereses. 
' humana 

Instrumental 1 
' de En todo lo que favorezcan a los intereses 

actuaciones 

: 
Pruebas (segunda denuncia) 

https./lm. facebook. comlstory.php 

?story_fbid=3838962516167794& 

id=1439738092756927" 

----�----..... 
"https:llwww.zongolica. gob. mxlind 

ex.html" 

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

1 

Pruebas 

1 
técnicas �- -� �-1
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·https:www.facebook.com/Comit

%C3%A9-Municipa/-Del-P-R-D

En-Zongo/ica-

1539805659585177i

• https:llwww.facebook.com/Presid

entedeZongolicaNideos/7399570

96651500"

·https:llwww.facebook.com/15398

05659685177 /photos/a. 15406124

8950449412941677322731330
i 
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·--.. .. -..

B .... u,h .. tf __ lN......,_a_....CWllit...,.._N .. 
-.... _,,_.,-.,...e_......., 

,- ... �Cetlt--�la� ......... ...,... ... 
_ .. _ 

"https:llwww.facebook.com/15398 
1 

• • ·-

05659585177/videos/7791779927 

01414" 

"https:llwww.facebook.com/15398 

05659585177 /photos/a. 15406124 

895044941'2956254 714606924/' 

·https:llwww.facebook.com/15398

05659585177 /photos/a. 15406124

895044941'2950979248467804/'

L... ------ --,��
----

........ --.....--=====:=:!:JL--,

• https:l/iNww. facebook.com/15398 

05659585177/posts/'29516653283

99196r
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1 

uhttps:llm.facebook.com/1439738 1 !.-_ ·- ==---==--

092756927/photosla. 1439755792 I -----· 11
755157/3864826920248020/?typ 
e=3&source=57" 1 

"https:llm. facebook. comlstory.php 
?story_fbid=3865317723532273& 

id=1439738092756927" 

"https:l/www.facebook.com!Presid 
entedeZongolicalvideos/29117 41 1 
95734442

n 

"https:llwww.facebook.com/15398 

05659585177/posts/29438709458 l 

453011 

·---

-=----· 

-==:::=:__ --�--

"https:l/www.facebook.com/1539�r=. 

05659585177/photosla.15406124 j 
89504494/2946639655568430/' 

Httpss:llwww.facebook.com/1539 
805659585177/potosla.15406124 
8950449412948784525353943/ 

"https:l/www.facebook.com/15398 1 · �,._ 
05659585177/videos/2973204551 

/50340" 

·https:llwww.facebook.com/15398
05659585177/photosla. 15406124
89504494/29546192381038051' 
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Documental 

pública 

Documental 

pública 

Las 

aupervenlent 

.. 

"https:llwww.facebook.com/15398 
05659585177/videos/4435488868 
67732" 

"https:llwww.facebook.com/15398 

05659585177/videos/5465448763 

26747" 

https:llwww.facebook.com/15398 
056595177/photos/a.1540612489 
504494/2960403634192032/' 

https:lm. facebook. comlstory.php? 
story_fbid=299212681573244&id 

=100044535425308 

·https:llwww.facebook.com/15398
05659585177/photos/a.15406124

I 89504494/2968087900090272/'
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• 

Consistente en copia del gaceta del estado donde se pública el 

acuerdo legislativo en donde se da a conocer la licencia del Edil 

Presidente Municipal denunciado, de uno de marzo de dos mil 

veintiuno 

Anexo dos del acuerdo OPLEV/CG188/2021, del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que pude 
ser consultado en la siguiente liga electrónica; 
https://www.oplever.org. mx/mxwp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /O PLEV-CG 188-
2021-AN E.><02. pdf 

Esta prueba se relaciona con los hechos marcados como números 1, 
2 y pretensiones del presente asunto 

Mismas que bajo protesta de decir verdad, manifiesto no conocer por 
el momento, pero que cuando se tenga conocimiento de su existencia 
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· se estarán documentando y exhibiendo para acreditar los hechos
vertidos en este escrito.

Esta prueba se relaciona con los hechos marcados como números 1,
2 y pretensiones del presente asunto

Presunc1ona1 En todo lo que favorezcan a los intereses.
legal y 

1 humana Esta prueba se relaciona con los hechos marcados como números 1,
2 y pretensiones del presente asunto

Instrumental 
de 
actuaclonn 

En todo lo que favorezcan a los intereses.

Esta prueba se relaciona con los hechos marcados como números 1,
2 y pretensiones del presente asunto

B) Derivadas de la investigación del OPLEV

80. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

- Recabadas por la autoridad administrativa 

1 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV, emitido el treinta de 
abril, mediante el cual radica el 
expediente 
CG/SE/PES/PVEM/349/2021. 
Escindió parte de la denuncia al 
Instituto Nacional Electoral. 
Requirió a la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del OPLEV. 
Requirió al Comité Directivo Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Escrito de seis de mayo,
signado por el Presidente de la
Dirección Estatal Ejecutiva del
Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de
Veracruz mediante da

cumplimiento al requerimiento
que le formuló la autoridad
administrativa electoral.

•ACTA: AC-OPLEV-OE-557-

2021 de cuatro de mayo,
levantada por la Unidad
Técnica de la Oficialía
Electoral del OPLEV. 

Acuerdo de cinco de mayo mediante , • Escrito de siete de mayo, 
el cual la Secretaría Ejecutiva del signado por el Presidente de la 
OPLEV dejo sin efectos el Dirección Estatal Ejecutiva del 
requerimiento realizado al Comité Partido de la Revolución 2 Directivo Estatal del Partido de la i Democrática en el Estado de 

1 Revolución Democrática el treinta de Veracruz mediante da 

1 
abril y le realizó un nuevo ¡ cumplimiento al requerimiento 
requerimiento a dicho órgano que le formuló la autoridad 
partidista. 1 administrativa electoral. 

- ...___ _J_ 
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Acta circunstanciada de dieciséis de mayo, mediante el cual se certifica 
en la página electrónica de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz la 
existencia del "acuerdo que concede licencia al c. Juan Carlos Mezhua 
campos, para separarse al cargo de Presidente Municipal propietario 
del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz., por el periodo 
comprendido del 7 de marzo al 7 de junio del 2021. 

Acuerdo de veintitrés de mayo 
mediante el cual requirió a la Vocalía 

1 del Registro Federal de Electores de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Veracruz la 
Dirección de Ademir Gutiérrez 
García y Alma Delfina Cano Tezoco. 

• Oficio INENRFE-
VER/1293/2021, signado por
el Vocal del Registro Federal
de Electores de la Junta Local
Ejecutiva, remitido en atención
a dicho acuerdo.

Acuerdo emitido el veintiocho de mayo por la Comisión de Quejas y 
denuncias del OPLEV, en el que determina declarar improcedente el 
dictado de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso en su 
primer escrito de denuncia. 

Certificaciones en discos compactos que contienen los siguientes 

acuerdos: 

a) Registro supletorio de las solicitudes de registro de las

fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles de los 212

Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

b) Por el que se resuelve respecto al desahogo de la vista a los

partidos políticos, en relación a las duplicidades entre las

candidaturas a los cargos edilicios presentadas por los

mismos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, emitido el quince de 

mayo, mediante el cual radica el 

expediente 

CG/SE/PES/PVEM/482/2021 y 

requiere a la UTOE que certifique el 

contenido de las ligas fotográficas. 

• ACTA: AC-OPLEV-OE-690-
2021 de diecinueve de mayo,
levantada por la UTOE del
OPLEV.

•Oficio
INE/UTF/DRN/23243/2021 de
veinticuatro de mayo mediante
el cual el encargado de
Despacho de la Dirección de

Dios vista al Instituto Nacional Resoluciones y Normatividad
Electoral. del Instituto Nacional Electoral

da contestación a la vista que
le fue dada or el OPLEV.

Certificación en disco compacto que contiene el acuerdo del Consejo 

General del OPLEV mediante el cual aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de 

Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

Acuerdo de veinte de julio mediante 

el cual requirió a Juan Carlos 

Mezhua Campos y Alma Delfina 

Cano Tezoco. 

33 
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10 

• Escrito de veintitrés de julio
mediante el cual Alma Delfina ¡
Cano Tezoco da cumplimiento 
al requerimiento que se le 1

realizó.
Acta circunstanciada de veinticinco de mayo-,·-m-e-diante el cual se
certifica en la página electrónica de la Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz la existencia del "acuerdo que concede licencia al c. Juan
Carlos Mezhua campos, para separarse al cargo de Presidente
Municipal propietario del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz., por
el �eriodo com rendido del 7 de marzo al 7 de junio del 2021. 

,_...., _ _,_,, 

L 11 

Acuerdo emitido el cinco de junio por la Comisión de Quejas y
denuncias del OPLEV, en el que determina declarar improcedente el 
dictado de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso en su 
se undo escrito de denuncia 

1 

r Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva • Oficio INENRFE
del OPLEV, emitido el veinte de julio, VER/1731/202J, signado por el ¡ mediante el cual requirió a la Vocalía Vocal del Registro Federal de

12 1 del Registro Federal de Electores de Electores de la Junta Local
la Junta Local Ejecutiva del INE en I Eje_cutiva, remitido en atención

1 
a dicho acuerdo. 

Veracruz, el domicilio de Juan Carlos 
, Mezhua Campos. 1 
1 

i 1 < 

Acuerdo de uno de agosto, emitido por la Secretaría Ejecutiva del 
13 OPLEV, mediante el cual ordena la acumulación de los expedientes 

1 
CG/SE/PES/PVEM/482/2021 a la diversa 

f CG/SE/PES/PVEM/349/2021. 

¡ Acuerdo de ocho de agosto, emitido I Oficio
/ por la Se�retaría Ejecutiv� del / OPLEV/DEPPP/2223/2021 de

14 
¡ OPLEV, mediante el cual requiere a i diez de agosto signado por la 
/ 1a Dirección Ejecutiva de / Directora Ejecutiva de 
/ Prerrogativas y Partidos Políticos del I Prerrogativas y Partidos 
/ OPLEV. · Políticos del OPLEV, mediante

1 
f 

Acuerdo de veinte de agosto, emitido 1 1 por la Secretaría Ejecutiva del 
15 OPLEV, mediante el cual instaura el 

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

1 
34 

el cual da cumplimiento al
requerimiento practicado por el

I OPLEV.

Acta de la audiencia celebrada 
el uno de septiembre, a la cual 
comparecieron: 

• De forma escrita o
virtualmente los instituto
políticos PVEM y PRD.

Y no comparecieron por escrito 
o virtualmente:

• Juan Canos Mezhua
Campos, Alma Delfina Cano
Tezoco, Carlos lrenio
Mezhua Amador y H.
Ayuntamiento de Zongolica,
Vera cruz.

--,-�
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C) Aportadas por la parte denunciada.

• Del PRD.

81. En el procedimiento especial sancionador que nos
ocupa, el señalado instituto político aportó los siguientes
elementos de prueba:

No. Pruebas 

3 

1 

PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA

En todo aquello que favorezca a los intereses de mi 
representanta. Prueba que se relaciona con todos y 1 

cada uno de los hechos planteados. Solicitando me 
sea bien recibida. 

INSTRUMENTAL DE En todo aquello que favorezca a los intereses de mi
2 ' ACTUACIONES ; representada. Prueba que se relaciona con todos y i 

' cada uno de los hechos planteados. Solicitando me 
1 sea bien recibida. 

SUPERVENIENTES 

La que por el momento desconozco, pero que · 
pudieran surgir en la vida jurídica con posterioridad 1
a la presentación de este escrito. Prueba que se l
relaciona con todos y cada uno de los hechos 
planteados. Solicitando me sea bien recibida. f 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

82. Para establecer si se acreditan las responsabilidades
denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas
dentro del presente procedimiento sancionador, también serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de
convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código
Electoral.

"' 
83. En consonancia con esas reglas de valoración de �

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que
la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las
pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un
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principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

)> Calidad de los denunciados 

l. Del denunciado (Carlos lrenio Mezhua Amador).

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

calidad aspirante a candidato a la presidencia municipal de 

Zongolica, Veracruz, postulado por PRO, hecho público y

notorio, además de que no se encuentra controvertido. 

11. Del denunciado (Juan Carlos Mezhua Campos).

86. El referido ciudadano, tenía la calidad de Presidente

Municipal con licencia de Zongolica, Veracruz, hecho público y

notorio, de acuerdo a las constancias que obran en el presente 

expediente, además de que no se encuentra controvertido. 

111. De la denunciada (Alma Delfina Cano Tezoco).

87. La referida ciudadana, al momento de la denuncia de los

hechos, tenía la calidad de Presidenta del Comité del Comité 

Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática 

en Zongolica, Veracruz, de acuerdo a las constancias que 
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obran en el presente expediente, además de que no se 

encuentra controvertido y el PRO manifiesta en su escrito de 

alegatos que ostentaba dicho cargo partidista. 

IV. H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.

88. Dicho Municipio en uno de los doscientos doce que

integran esta entidad federativa, hecho público y notorio. 

V. Del PRO.

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

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

Calidad del denunciante. 

VI. Del PVEM.

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

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

};i,, Acreditación de hechos. 

91. En principio se debe afirmar la existencia de las

imágenes, videos y ligas electrónicas proporcionadas la por 

parte denunciante. 

No. Ligas electrónicas 

1 "https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica/videos/7 
1 

39957096651500 

2 https://facebook.com/15398056598585177/photos/a.15406 

12489504494/2941677322731330/ 

__________ __J 
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3 https://facebook.com/1539805659585177 /photos/a.154061 
24895044494/2950979248467804/ 

4 https://www.facebook.com/1539805659585177 /posts/2951

6 

7 

8 

9 

10 

1 665328399196/ 

https://www.facebook.com/1539805659585177 /videosfi791 
77992701414 
--------

https://www.facebook.com/1539805659585177/photos/a.15 

1 40612489504494/2956254 714606924/ 

https://m. facebook.com/1439738092756927 /photos/a.1439 
755792755157 /3864826920248020/?type=3&sourse=57 

https://www.facebook.com/1539805659585177 /posts/2943 
870945845301/ 

https://www.facebook.com/1539805659585177 /photos/a.15 
40612489504494/2946639655568430/ 

https://m. facebook.com/story. php?story _fbid=38653177235 
32273&id=1439738092756927 

--------

11 https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica/videos/2 
91174195734442 

12 https://www.facebook.com/1539805659585177 /photos/a.15 
1 40612489504494/2948784525353943/ 

13 https://www.facebook.com/1539805659585177 /videos/2973 
20455150340 

14 https://www.facebook.com/1539805659585177 /photos/a. 15 
40612489504494/2954619238103805 

15 https://www.facebook.com/1539805659585177 /videos/4435 
48886867732 

,�-,--
16 https://www.facebook.com/1539805659585177 /videos/5465 

44876326747 

https://www.facebook.com/1539805659585177/photos/a.15 
40612489504494/2960403634192032/ 

18 https://m. facebook.com/story.php?story _fbid=29921268157 
3244&id=100044535425308 

---------
19 https://www.facebook.com/1539805659585177 /photos/a. 15 

40612489504494/2968087900090272 

20 https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica/videos/4 
155375611163348 

....__-�--------
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21 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=28871116595
6729&id= 100044535425308 

22 https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica 

23 https://www.facebook.com/Comit°AIC3%A9-Municipal-Del-
P-R-D-En-Zongolica-1539805659585177

24 1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=38389625161 
, 67794&id= 1439738092756927 

25 https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica/videos/7 
39957096651500 

26 https://m.facebook.com/1439738092756927 /photos/a.1439 
7 55792755157 /3864826920248020/?type=3&source=57 

27 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=38653177235 
32273&id=1439738092756927 

28 https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica/videos/2 
: 9117 4195734442 

29 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=29921268157 
3244&id= 100044535425308 

30 "https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica/videos/4 
155375611163348" 

31 "https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2887111659 
56729&id=100044535425308" 

32 "https://www.facebook.com/1539085659585177 /photos/a.1 
540612489504494/2986601738238888f 

33 "https://www.facebook.com/1539805659585177 /posts/2943 
870945845301r 

34 "https://www.facebook.com/1539805659585177 /photos/a.1 
540612489504494t294663965556843or 

35 "https://www.facebook.com/1539805659585177 /videos/297 
320455150340" 

35 "https://www.facebook.com/1539805659585177 /posts/2951 
665328399196f 

37 "https://www.facebook.com/1539805659585177/videos/779 
177992701414" 
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38 1

1 
:https://www.facebook.com/1539805659585177 /photos/a.1 
540612489504494/2954619238103805r 

39 "https://www.facebook.com/1539805659585177 /videos/443 
548886867732" 

r---:;- "https://www.facebook.com/1539805659585177 /videos/546 
5448763267 4 7" 

� 41 "https://www.facebook.com/15398056595177 /photos/a.154 
�12489504494/2960403634192032/" --, 

42 "https://www.facebook.com/1539805659585177 /photos/a.1 
5406124B9504494/296B087900090212r 

43 "https://www.zongolica.gob.mx/index. html" 

44 "https:www.facebook.com/Comit%C3%A9-Municipal-Del-P-
R-D-En-Zongolica-1539805659585177 r

1 

45 "https://www.facebook.com/PresidentedeZongolica" 

92. Dicho lo anterior, para acreditar las conductas, la parte

denunciante aportó diversas imágenes, videos y ligas 

electrónicas, por lo que dichas probanzas, como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la supuesta entrega de paquetes alimentario, 

puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, 

ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar. 

93. Ya que es un hecho notorio que actualmente exjste al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 17Por 

17 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS.
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
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lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 
hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

94. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por
el OPLEV, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-557-
2021 y AC-OPLEV-OE-690-2021, las cuales tienen pleno valor
probatorio al tratarse de documentos elaborados por la
autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba
plena, únicamente respecto de la existencia de las
publicaciones en que se realizaron.

95. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de
las imágenes, de los videos en la red social, mas no sobre los
efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de un
análisis específico.

96. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que
conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas,
tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por
sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; de ahí que son valoradas en términos de los
artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo
tercero, del Código Electoral.

97. Ello significa, que tales contenidos informativos, en
principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es,
porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen
prueba plena de los hechos que en este caso pretenden
acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulté\'Í

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de "'/J

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.qob.mx 
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prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

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

los escritos de denuncia, el partido político quejoso para 

sustentar sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes 

y las imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a 

su contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

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

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

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

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

100. Al respecto este Tribunal estima que, si bien se cuenta

con las publicaciones en la red social Facebook, el cual está 

certificado por la Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión 

solo da la pauta para corroborar su contenido, más no para 

considerar que los hechos hubieran sucedido en los términos 

señalados por el denunciante, pues no dejan de corresponder 

a pruebas técnicas consistentes en imágenes, que por sus 
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electoral u otras vulneraciones a la normatividad. 

101. Máxime, que de autos de la foja 421 a la 428, obran los

escritos signados por el ciudadano Juan Carlos Mezhua 

Campos y la ciudadana Alma Delfina Cano Tezoco, mediante 

los cuales manifiestan, desconocer quiénes sean el o los 

propietarios y/o administradores de los perfiles de la red social 

Facebook con los nombres de usuario "Juan Carlos Mezhua" 

y "Comité Municipal del PRO en Zongolica. 

102. En ese sentido, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada la existencia de las ligas 

de la red social Facebook con motivo de la diligencia efectuada 

por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente para tener por 

probadas las conductas denunciadas, pues ello depende de 

una valoración específica de tales elementos de prueba, que 

en este caso deriva de pruebas técnicas susceptibles de 

confección y modificación. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

18 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR sí SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

104. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

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

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

105. En ese sentido, únicamente se puede tener por

acreditada la existencia del contenido en los links 

denunciados, mismos que serán analizados en el siguiente 

apartado para establecer si las conductas constituyen un ilícito 

en materia electoral 

106. Por otra parte, mediante acta circunstanciada levanta por

personal adscrito a la autoridad administrativa electoral, quedó 

patente que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, aprobó el veinticinco de febrero, licencia al 

ciudadano Juan Carlos Mezhua Campos, para ausentarse 

como Presidente Municipal de Zongolica, Veracruz. 

107. Por lo que, se tiene la certeza de que el ciudadano en

mención se separado del cargo durante el periodo 

comprendido del siete de marzo al siete de junio, sin obre 

prueba en contrario dentro de los autos que integran el 

procedimiento especial sancionador de merito 
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108. Finalmente, el PRO en su comparecencia mediante

escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, manifestó que la 

la ciudadana Alma Delfina Cano Tezoco se encontraba 

posibilitada para realizar actos en favor de su partido político, 

toda vez que era Presidenta de la Dirección Municipal 

Ejecutiva del señalado ente público en Zongolica, Veracruz. 

109. Además de que no ostentaba algún cargo público

durante los supuestos hechos denunciados. 

11 O. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio 

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones. 

a) Existe certeza de las publicaciones realizadas en los

perfiles denunciados de la red social Facebook.

b) Juan Carlos Mezhua Campos, ostentaba la calidad de

Presidente Municipal con licencia del Ayuntamiento

de Zongolica, Veracruz.

e) El ciudadano antes mencionado, no fue postulado

como precandidato o candidato a algún cargo de

elección popular dentro del actual proceso electoral

local ordinario 2020-2021.

d) No se acredita que Carlos lrineo Mezhua Amador y

Alma Delfina Cano Tezoco hayan ostentado algún

cargo público dentro de la administración municipal,

estatal o federal.
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OCTAVO. Estudio de las conductas 

111. Como se ha evidenciado con anterioridad, en los escritos

de queja del PVEM señala que la parte denunciada realizó 

actos anticipados de precampaña y campaña, vulneraron el 

principio de imparcialidad, así como la actualización de 

promoción personalidad. 

112. Asimismo, promueve en contra del partido político PRO

por culpa in vigilando. 

113. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para verificar si se acreditan las conductas 

denunciadas, como se detalla a continuación: 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

Elemento subjetivo 

114. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como

se expone a continuación: 

115. Ello es así, ya que del material probatorio aportado por

la parte denunciante, mismo que fue desahogado por el 

OPLEV, mediante actas AC-OPLEV-OE-557-2021 y AC

OPLEV-OE-690-2021, las cuales se citan como anexo único a 

la presente sentencia, no se advierten elementos mediante los 

cuales la parte denunciada realice actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

116. Al respecto, la característica primordial para la

configuración de este tipo de infracción es que el acto debe 

darse, antes de la obtención del registro de la precandidatura 

o candidatura ante la autoridad administrativa electoral y/o
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antes del 1rnc10 formal del periodo de precampañas o 

campañas. 

117. Ese sentido, respecto a Juan Carlos Mezhua Campos,

Presidente Municipal con licencia de Zongolica, Veracruz, se 

tiene que durante la tramitación del presente procedimiento, 

así como del acervo probatorio que obra en autos, no es 

posible atribuirle la calidad de precandidato o candidato, ya 

que no existe constancia alguna, mediante la cual se acredite 

que en el momento en que se dieron los hechos denunciados 

contaba con alguna de las calidades señaladas con miras a 

posicionarse frente al electorado. 

118. Ello es así, toda vez que del requerimiento formulado por

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV a la Dirección ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del mismo Instituto el ocho 

de agosto pasado, este último informó que el ciudadano en 

cuestión no integró ninguna de las planillas de candidatos 

para contender por algún cargo de elección popular en el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021, y por tanto no 

contaban con expediente alguno. 

119. Asimismo, del acuerdo OPLEV/CG 188/2021, emitido por

el Consejo General del OPLEV, mediante el cual se aprobó el 

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas 

de candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, se observó que el denunciado no fue 

registrado como candidato a algún cargo edilicio, por el partido 

político PRO, o que haya sido parte de una sustitución del 

referido instituto político. 
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120. Máxime si, en un diverso requerimiento formulado por la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, negó la titularidad y/o 

administración del perfil de Facebook denominado "Juan 

Carlos Mezhua", por lo que no se tiene certeza del 

posesionario y/o administrador de la referida cuenta. 

121. Sentado lo anterior, de las certificaciones realizadas por

el OPLEV, se advierte en principio, que no existen 

manifestaciones realizadas por la entonces aspirante a 

candidato a la presidencia municipal de Zongolica, del 

Presidente Municipal con licencia, así como de la otrora 

aspirante a Síndica del referido municipio, en las publicaciones 

denunciadas que conlleven a solicitar el apoyo de la 

ciudadanía antes de los tiempos establecidos para ello. 

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

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o 

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

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

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

favor de un partido político. 

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

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

contra de", "rechaza a". 

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

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

anticipada e indebida a la parte denunciada, presentándola 

como si ya fueran candidatos y candidata a los cargos de 
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elección popular en campaña, vulnerando con ello, el principio 

de equidad en el actual proceso electoral local. 19 

125. Por lo que acorde al principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad de los y la denunciada, al no existir prueba 

plena que la acredite. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

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

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

127. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias20 , 

han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

19 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
20 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 

i
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

128. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

129. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo21
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

21 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espar'la, pp.274-275. 
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132. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

134. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF22

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

22 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. 

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

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor de la denunciada. 

138. Máxime que, como se ha venido precisando, en las

publicaciones difundidas los mensajes no guardan una 

connotación que vaya encaminada a recabar el apoyo de la 

ciudadanía fuera de los tiempos electorales establecidos para 

ello. 

139. En ese estado las cosas, la Sala Superior del TEPJF23
,

ha precisado como condiciones necesarias para la 

acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados: 

a. Que el contenido del mensaje o expresión en el

que busque llamar al voto, publicitar plataformas

o posicionar una candidatura, en favor o en

23 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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contra de una persona o partido, sea de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

b. Que las manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas

en su contexto, puedan afectar la equidad en la

contienda.

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

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

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

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

viceversa. 

141. Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido 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 a no votar. 24 

142. Al respecto, refiere que resulta ilustrativo 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 r,j 
"sham issue advocacy'' (mensaje simulado o farsante para \JJ 
evitar una sanción derivada de un llamamiento expreso al 

voto); en especial, del criterio denominado "functional 

24 Véase la sentencia dictada en el expediente SUP-REC-803/2021. 
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equiva/enf' (equivalente funcional) como parámetros para 

determinar qué tipo de comunicaciones pueden considerarse 

como propaganda electoral. 25

143. Asimismo argumentó que, a fin de evitar fraudes a la

Constitución federal o a la ley, son útiles los conceptos de 

"functional equiva/ents of express advocacy" ( equivalentes 

funcionales de los llamamientos expresos al voto), término con 

el cual se pretende evidenciar la presencia de "sham issue 

advocacy"; es decir, de propaganda o comunicaciones que 

promueven o desfavorezcan perspectivas claramente 

identificables con una determinada candidatura o partido 

político y que están elaboradas de forma cuidadosa a efecto 

de evitar usar las "palabras mágicas" o de superar el test 

relativo al "express advocacy". 

144. Por lo que enfatiza, en ese punto, que se debe advertir

si la publicación o expresiones que se denuncian constituyen 

equivalentes funcionales, que permitan advertir una finalidad 

electoral de la ventaja que se pretende obtener o que se 

obtuvo en favor de la persona denunciada. 

145. Además, refirió que el análisis de los elementos

proselitistas en la publicidad no puede ser una tarea mecánica 

o aislada de revisión formal de palabras o signos, sino que

incluye necesariamente el análisis del contexto integral de la 

25 En el caso Buck/ey v. Valeo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de 
América observó la problemática para identificar la línea entre lo permisible y lo no 
permisible en las expresiones, por lo que definió los llamamientos expresos (express 
advocacy), a través del test de las "palabras mágicas" (vota por, apoya a, en contra de, 
etc.); sin embargo, se dieron casos en los que se jugó en demasla con la línea entre los 
llamamientos expresos y los llamamientos a discutir temas públicos (issue advocacy), 
surgiendo los mensajes simulados (sham issue advocacy), por lo que en el caso 
McConne/1 v. Federal Election Commission y otros subsecuentes, esa Corte flexibilizó 
el estándar de llamamiento expreso, para incluir los equivalentes funcionales (functional 
equivalent). 
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propaganda y las características expresas en su conjunto, a 

efecto de determinar si la publicidad constituye o contiene un 

equivalente funcional de buscar un apoyo electoral. 

146. Señalando que, para determinar si la propaganda

posiciona o beneficia electoralmente al denunciado, se debe 

determinar si puede ser interpretada de manera objetiva como 

una influencia positiva para las aspiraciones electorales de un 

sujeto; esto es, si el mensaje es funcionalmente equivalente a 

un llamamiento al voto, como lo es el posicionarse ante el 

electorado como una opción política real en una contienda. 

147. Por lo que, en el caso concreto, no es posible advertir en

las publicaciones alojadas en la red social Facebook, 

mensajes que vayan encaminados al llamamiento al voto hacia 

la ciudadanía. 

148. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de los 

elementos temporal y personal de los actos anticipados de 

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

actualice la infracción aludida, deben coexistir los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, en la especie no 

acontece por lo que deviene inexistente la conducta 

denunciada26
.

;.:, Violación al principio de imparcialidad. 

149. La parte quejosa refiere que las conductas realizadas por

la y el entonces candidato a la sindicatura y presidencia 

municipal de Zongolica, Veracruz, respectivamente, así como 

26 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar 
sentencia en el expediente SUP-JE-35/2021. 
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el actual presidente municipal con licencia, vulneraron el 

señalado principio. 

150. Derivado de lo anterior, se evidencia que la pretensión

del PVEM es demostrar la supuesta indebida utilización de 

recursos públicos por parte de los denunciados, a través de las 

diversas publicaciones realizadas en la red social Facebook. 

151. Hechos que, desde su óptica, encuadran en lo

establecido en el artículo 79 de la Constitución Local, el cual 

señala que los servidores públicos tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo se responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

152. Conducta que la parte actora trata de comprobar a través

de diversas placas fotográficas y videos, mismas que fueron 

desahogadas en el apartado correspondientes y que a su decir 

encuadran en la hipótesis normativa sancionable y, en su caso, 

que representan una violación a lo dispuesto por los artículos 

41, Apartado C, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución Federal; 19 y 79 de la Constitución Local; y 71 del 

Código Electoral; por el uso indebido de recursos públicos a 

través de las publicaciones. 

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

cuanto hace a los sujetos denunciados Carlos lrineo Mezhua 

Amador y Alma Delfina Cano Tezoco, entonces candidatos 

a la Presidencia Municipal y Sindicatura, respectivamente, al 

H. Ayuntamiento de Zongolica, Ver., 2022-2024, por el PRO,

por la calidad de aspirantes a candidatos que ostentaban, no 

es posible analizar la conducta en cuestión que se le imputa, 
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sucedieron los hechos. 

154. De ahí que, al no estar comprobada su calidad como

servidora y servidor público, la y el ciudadano en cuestión no 

pueden ser juzgados por la conducta denunciada al no 

encuadrar en el supuesto jurídico en estudio 

155. Por otra parte, al haber participado como candidato y

candidata a la Presidencia Municipal y Sindicatura, ambos de 

Zongolica, Veracruz, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 69 de la Constitución Local para ser edil se requiere 

entre otras cosas, no ser servidor público en ejercicio de 

autoridad, en los últimos sesenta días anteriores al día de 

la elección ordinaria, esto es, tomando en cuenta que la 

jornada electoral se llevó a cabo el seis de junio, en caso de 

que el denunciado y denunciada hayan sido funcionarios 

debieron separarse del cargo a partir del seis de abril, para 

cumplir con el requisito señalado. 

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

servidora y servidor público, dicho ciudadano y ciudadana no 

pueden ser juzgados por la conducta denunciada al no 

encuadrar en el supuesto jurídico en estudio. 

157. Ahora bien, respecto a Juan Carlos Mezhua Amador,

Presidente Municipal con licencia en el Ayuntamiento de 

Zongolica, de los cuales si está acreditada su calidad dentro 

del presente procedimiento especial sancionador, respecto a 

las conductas denunciadas, a criterio de este Órgano 
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Jurisdiccional, ni aun valoradas en su conjunto, son suficientes 

para comprobar la realización de los hechos denunciados, 

consistentes en una presunta utilización indebida de recursos 

públicos a través las publicaciones denunciadas. 

158. Lo anterior, porque del contenido de las placas

fotográficas y los videos, no se acredita que los sujetos 

denunciados haya incurrido en el uso indebido de recursos 

públicos municipales, ni estatales o federales, a su favor, de 

algún instituto político o candidatura en particular, dentro del 

actual proceso electoral. 

159. Asimismo, al tratarse de una prohibición constitucional

dirigida para aquellas personas en el servicio público, resulta 

improcedente estudiar tal responsabilidad en su contra debido 

a que, como ya se mencionó, contaba con licencia a su cargo 

como ejecutivo municipal, y no así, de servidor público, por lo 

que no vulneró los principios de imparcialidad. 

160. Aunado a lo anterior, tampoco se encuentra acreditado

que dicho ciudadano haya contendido para algún cargo de 

elección popular como lo refiere la pare denunciante, pues en 

ningún momento adquirieron la calidad de precandidato o 

candidato. 

161. En ese sentido, no es posible acreditar que las

publicaciones alojadas en la red social Facebook, representen 

una violación al principio de neutralidad en materia electoral, 

mediante alguna promoción indebida del servidor público que 

haya implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo la 

responsabilidad de los sujetos denunciados en sus calidades 

referidas. 
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162. Ya que no consta que se hayan ostentado
anticipadamente ante el electorado en general, solicitando
algún apoyo del voto a su favor, de alguna candidatura en
particular o de algún partido político, y que, en su caso, pudiera
representar una influencia indebida en la competencia entre
los partidos y candidaturas dentro del proceso electoral en
curso.

163. En efecto, la Sala Superior del TEPJF respecto al uso de
recursos públicos, ha señalado que el artículo 134, párrafos
séptimo y octavo, de la Constitución Federal, en relación con
los diversos 79 de la Constitución Local, y 71 del Código
Electoral, establecen que las y los servidores públicos tienen
la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos públicos
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de
la competencia entre los partidos políticos, que la propaganda
que se difunda deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social, y que en
ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces
o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público; así como que los partidos políticos
y candidaturas no podrán utilizar en su favor programas
públicos de carácter social en la realización de actos de
proselitismo político.

164. Lo cual, implica por una parte el derecho a la información
sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno
de informar y el correlativo derecho de los ciudadanos a recibir N
tal información; y por otra el principio de equidad que debe �
prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los
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órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden 

se abstengan de influir en el desarrollo del proceso electoral. 

165. De lo que se advierte que las limitaciones citadas no se

traducen en una prohibición absoluta para que los servidores 

públicos hagan del conocimiento de la sociedad los logros, 

programas, acciones, obras o medidas de gobierno, sino que 

el alcance de esta disposición es regir su actuación en el uso 

adecuado de recursos públicos, a efecto de que eviten valerse 

de ella con el propósito de obtener ventajas indebidas en 

demérito del principio de equidad. 

166. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha

considerado que para tener por actualizada la vulneración a lo 

dispuesto en el referido artículo 134 Constitucional, es 

necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso 

indebido de recursos públicos. 

167. Lo que debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por dicho artículo, es precisamente 

evitar que el poder público sea utilizado de manera sesgada 

mediante la aplicación indebida de recursos económicos hacia 

fines distintos a los que están constitucional y legalmente 

previstos dentro del ejercicio de la función pública. 

168. Principalmente, que de las imágenes y videos

certificados no se observa que los sujetos denunciados, hayan 

dado a conocer las actividades que se les imputan, además de 

que como ya quedó establecido, éstas no contienen algún tipo 

de logotipo o tipografía a nombre de los denunciados o 

candidatura. 
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169. De esa forma, es posible arribar a la conclusión de que

las conductas denunciadas, no contienen ningún mensaje o 

texto que permita sostener que los sujetos denunciados se 

hayan apropiado logros gubernamentales a título particular o 

que se destaquen sus cualidades con impacto en el proceso 

electoral que se está desarrollando. 

170. Esto es, del contenido de las publicaciones no se

evidencia, ni indiciariamente, que los sujetos denunciados en 

hayan sido servidores públicos, y con ello hubiesen realizado 

alguna propaganda gubernamental difundida en medios de 

comunicación social en el curso de las campañas electorales, 

tendientes a influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

171. Por lo que, las conductas denunciadas sustentadas en

las fotografías y videos, por sí mismas, no hacen prueba plena 

de las irregularidades que aduce el quejoso; sin que concurra 

en el procedimiento algún otro elemento de prueba que 

adminiculado lo perfeccione o acredite. 

172. En tal sentido, aun cuando los principios de imparcialidad

en la disposición de recursos públicos y de equidad en la 

contienda, establecen la prohibición a las y los servidores 

públicos de desviar los recursos que están bajo su 

responsabilidad para su promoción, explícita o implícita, con la 

finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 

electorales. 

173. Sin embargo, lo establecido o prohibido por los artículos

41 y 134 de la Constitución Federal, no pretende limitar, en 

detrimento de la función pública, las actividades que les son 
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encomendadas a las y los servidores públicos, ni impedir que 

participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus 

atribuciones, ya que su intervención en actos relacionados o 

con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera los 

principios de imparcialidad y equidad, si no se comprueba 

plenamente que difundan mensajes que impliquen su 

pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención 

de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido 

político o candidato, o de alguna manera, los vincule a algún 

proceso electoral. 

174. De ahí que, ante la falta de elementos probatorios

suficientes e idóneos que demuestren lo contrario, no es 

posible tener por acreditada la vulneración al principio de 

imparcialidad por parte de los sujetos denunciados toda vez 

que dos de ellos no son servidores públicos y uno contaba con 

licencia al momento de los hechos denunciados. 

� Propaganda personalizada. 

175. Como se ha precisado a lo largo de este fallo, el factor

esencial para determinar si se actualiza la difusión de 

propaganda personalizada, contraventora del artículo 134, de 

la Constitución General, en relación con el 79 de la 

Constitución local, es el contenido del mensaje, aunado a que 

se incluya la voz, imagen o símbolos que se relacionen 

directamente con la persona integrante del servicio público. 

176. A su vez, se tiene que, tratándose de propaganda

personalizada que implique el posicionamiento de una persona 

integrante del servicio público, no necesariamente debe 

provenir o estar financiada por un ente público. 
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177. Sin embargo, no puede dejarse de lado que la limitación

prevista en el citado precepto exige, como de su literalidad se 

advierte, una calidad calificada de la persona a quien 

pretende beneficiar esa propaganda, a saber, la 

prohibición contenida en dicha norma está dirigida a las y 

los servidores públicos de cualquier orden de gobierno. 

178. De modo que no podría considerarse actualizada la

prohibición de promocionar o posicionar de manera indebida 

en propaganda que se considerara personalizada a una 

persona que no es integrante del servicio público. 

179. En el caso, Juan Carlos Mezhua Campos, a quién se le

atribuyó el posicionamiento indebido en propaganda 

personalizada a través de la red social F acebook, dejó de 

fungir como presidente municipal a partir del siete de 

marzo, fecha que estableció como inicio de la licencia que 

concedió c, al ciudadano en mención como Presidente 

Municipal de Zongolica Veracruz. 

180. Por tanto, con independencia de la publicaciones

denunciadas, no podría, en el caso, actualizarse la 

irregularidad consistente en promoción personalizada en 

contravención del artículo 134 de la Constitución Federal y 79 

de la Constitución local, al no reunir la calidad necesaria que 

el referido precepto establece, esto es, que sea una conducta 

atribuible a una persona servidora pública. 

181. Misma suerte corren el ciudadano Carlos lrineo Mezhu

Amador y la ciudanía Alma Delfina Cano Tezoco, pues como 

se explicó con anterioridad, no quedó acreditada su calidad de 

funcionario y funcionaria. 
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182. En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de las presentes denuncias, en 

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

183. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de la parte denunciada, tampoco existen elementos 

para fincar responsabilidad alguna al partido político PRO, por 

culpa in vigilando. 

184. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

185. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto 

de las denuncias, en términos de la consideración OCTAVA de 

la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al PRO, así como al PVEM, a 

los ciudadanos y ciudadana denunciados, éstos últimos por 

conducto del OPLEV en auxilio de las labores de este órgano 

jurisdiccional; por oficio al Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz, quien emite voto particular, y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia y 

ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da 

fe. 

O EDUARD CELINA VÁSQUEZ 
LA AGUILAR ... ,j,e' MUÑOZ 

TRIBUNAL 
MAGISTRADA

ELECTORAL
DE VERACRUZ

JESÚS P L 
SECRETARIO GE 
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Anexo único 

AC-OPLEV-OE-557-2021 

o-
--'-----

•-

O• 

o-

•-
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procedo a insertar en el buscador de Google la 
dirección electrónica: ---------

1. "https:llwww.facebook.com/PresidentedeZ
ongollcalvideos/739957096651500·-�

La cual me remite a una página de intemet de 1

la red social conocida como Facebook, la cual 
de lado izquierdo veo el ícono de dicha red 

·- social, seguido veo la lupa de búsqueda, al
centro de la imagen veo las opciones de inicio,
amigos y grupos, a la derecha de la pantalla veo 

. _.el botón de "Buscar amigos•, seguido veo los 
_ - - • · botones de crear, Messenger, notificaciones y

el ícono de perfil. De lado izquierdo veo el 
menú: "Watch", seguido la opción de 
configuración, en la parte de abajo en forma 
vertical veo el siguiente menú: "Buscar videos", 
"Inicio Programas En vivo Música Videos 
guardados Tu lista Últimos videos·. al centro de 
la pantalla veo una publicación en donde veo 
un círculo con la imagen de perfil de una 
persona de sexo masculino de tez morena que 
usa un sombrero de color café, viste una 
camisa de color azul y tiene un objeto en su 
mano derecha, al fondo veo muros de color 
café_ Junto veo el nombre de perfil: • Juan 
Carlos Mezhua", seguido: "Seguir", debajo veo 
la fecha: "26 de marzo·. seguido del ícono de 

_ . :·-;Público. En la parte de abajo veo el texto:--

" Amigos", seguido del emoji de vaquero, 
seguido ·en este video les muestro la manera 
en la que me pueden apoyar para consolidar un 1
buen equipo. . .. Ver más". 

En la parte de abajo advierto un video de 
duración cincuenta y cuátro segundos el cual 
procedo a reproducir y describo primero lo que 
veo y después lo que escucho; 

En la primera toma veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena viste un atuendo de 1

color lila con figuras en los costados de un color 
más resaltado, en un espacio abierto detrás veo 
un árbol con vegetación, un poste, un barandal 
de herrería, detrás veo una calle y observo que 
pasan distintos vehículos, al fondo veo un 

_ inmueble de color amarillo con café, veo tres 
'----���__.__. ______ ___ 
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_. :·:puertas y gente transitando, al frente de lado 
inferior izquierdo de la pantalla veo un cuadro 
de color blanco con el nombre: "VERÓNICA
LÓPEZ', debajo veo una linea gruesa de color 
amarillo, de lado súperior derecho veo las 
letras. "JC'. En la siguiente toma veo a una 
persona de sexo femenino de tez morena viste 
un atuendo de color lila con figuras en los 
costados de un color más resaltado, en un 
espacio abierto detrás veo un árbol con 
vegetación, un poste, un barandal de herrerla, 

, detrás veo una calle y observo que pasan 
distintos vehlculos, al fondo veo un inmueble de 
color amarillo con café, veo tres puertas y gente 
transitando, de lado izquierdo de la pantalla veo 
un bloque de color blanco el cual va cambiando 
permaneciendo la persona de sexo femenino 
antes descrita hablando y haciendo 
movimientos; en un cambio de toma veo los 
botones: "Publicaciones Información Fotos",
debajo veo la imagen de una persona de sexo 
masculino de tez morena que viste una camisa 
de color blanco y tiene una taza sobre una 

.. : .. mesa, veo un sombrero y detrás un muro de 
. - · • • 1 color café, debajo veo los emoticones de las 

reacciones de me gusta y me encanta seguido 
de los números. "1,153 seguido de veo los
números y letras: ·374 comentarios. 42 veces 
compartido» en la parte de abajo veo los 
botones de las reacciones de ·Me encanta
Comentar Compartir: debajo veo el nombre: 
·Juan Carlos Mezhua". en la siguiente toma en
el bloque de color blanco veo un cf rculo con una
foto de perfil que no logro distinguir seguido del

.. : .. nombre: ·verónica López", debajo veo los 
�;� _. _· ____ -- · · · ¡ botones de "Noticias Amigos", debajo un
!.=:'- · cuadro blanco con el texto: "Haz un

!.='-· =----

comentario", debajo de lado derecho veo un 
cuadro de color azul con texto: "Compartir
ahora", en la parte de abajo veo enlistado el 
siguiente menú: "Compartir tu historia
Compartir en historia de una página Enviar por 
Messenger Enviar por WhatsApp", en una 
siguiente toma en el bloque de color blanco veo 
la foto de perfil de una persona que no logro 
distinguir, seguido veo el nombre: "Verónica
López", debajo veo los botones de "Noticias

·.Amigos·, debajo veo un espacio en blanco que
!.;...-· · ___ - ···contiene el siguiente texto: "Haz un

j�
=-

- comentario", debajo veo un cuadro de color 
¡ azul con el siguiente texto en color blanco: · 
. . . . . . .. . . . . . . 
•=·� 

"Compartir ahora", debajo advierto un teclado . 
En la siguiente toma en el espacio en blanco 
veo la foto de perfil de una persona que no logro 
distinguir, seguido del nombre: "Verónica , L----------��-�----'-'-��---- ---
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López", en la parte de abajo veo los botones: 1 
ªNoticias Amigos·. debajo veo un emoticón, en 
la parte de abajo veo un recuadro de color azul 
con el siguiente texto: "Compartir ahora·, 
debajo veo una caja con emoticones. En la 
siguiente toma veo un cuadro en donde veo un-a 
vestimenta color amarillo, al frente veo un 1 

· ·· circulo de color oscuro con un circulo de color
naranja dentro, veo al frente a una persona que 
viste de color azul con blanco, debajo veo el 
nombre: "Juan Carlos Mezhua", debajo veo los 
números y texto: "184 mil seguidores . 9 
seguidos", debajo veo los botones de 
"Mensaje", a la derecha un recuadro azul con 
un cuadro blanco con una flecha azul, junto un 
cuadro de color gris con tres puntos remarcado 
en color amarillo, debajo veo el siguiente texto: 
"Crea el público de tu ptJgina Invita a tus amigos 
a que sigan a Juan Carlos Mezhua para 
aumentar tu alcance", debajo veo un rectángulo 
de color azul con el siguiente texto en color 
blanco: "Invitar amigos·. En una siguiente toma 
en el bloque de color blanco veo con el 
siguiente texto: "Configuración de la ptJgina·, 
"Buscar ayuda o reportar alguna ptJgina", 
"Bloquear", "Buscar en la ptJgina·, "Invitar a 
seguirte" encerrado en un cuadro color amarillo, 
"Enlace a la ptJgina de juan Carlos Mezhua·, 
• Enlace personalizado de juan Carlos Mezhua
en Facebook.",
"https:llwww.facebook.com/PresidentedeZong
olica", "Copiar enlace·. En la siguiente toma veo
a una persona de sexo femenino de tez morena
viste un atuendo de color lila con figuras en los
costados de un color más resaltado, en un

.... espacio abierto detrás veo un árbol con 
. - · · · vegetación, un poste, un barandal de herrerla, 

detrás veo una calle y observo que pasan 
distintos vehlculos, al fondo veo un inmueble de 
color amarillo con café, veo puertas y gente 
transitando, de lado izquierdo de la pantalla veo 
el siguiente texto: "Invitar a tus amigos a ' 
·seguirte·, debajo: "Limite de invitaciones
diario", "Para brindar protección contra el spam,

limitamos el número de invitaciones que
puedes enviar por di a. Invita a un mtJximo de
200 amigos ahora y regresa mafJana para
enviar mtJs invitaciones", debajo veo: "Buscar
amigos", debajo: • Seleccionar a 200 personas
de 348", debajo veo los siguientes nombres:
"Arlette Te/lo Ed López Getzemani Varinea
Sáenz Vallejo Julio H. Guevara Pacheco·, de 
lado derecho de los nombres veo en cada uno

J
l

un cuadro, de lado derecho superior veo las 
letras: "JC". En la siguiente toma veo a una 1
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_. :·:··persona de sexo femenino de tez morena viste 
un atuendo de color lila con figuras en los 
costados de un color más resaltado, en un 
espacio abierto detrás veo un árbol con 
vegetación, un poste, un barandal de herrería, 
detrás veo una calle y observo que pasan 

.,distintos vehículos, al fondo veo un inmueble de 
color amarillo con café, veo puertas y gente 
transitando, de lado izquierdo de la pantalla veo 
el siguiente texto: "limitamos el número de

invitaciones que puedes enviar por dfa. Invita a 

un máximo de 200 amigos ahora y regresa 

mariana para enviar más invitaciones·, debajo 
veo: ·Buscar amigos·, debajo veo los siguientes 
nombres: "Jesus Reyes Edgar Cotiame Edward

Carlos Mtz Fuentes Jesyka Garcr, de lado 
derecho de los nombres veo en cada uno un 
cuadro a diferencia que en los dos últimos 

·. :.nombres veo una flecha de color blanco
rodeados de color azul, debajo veo un cuadro 
de color azul con el texto: "Enviar invitaciones

(43)", de lado derecho superior veo las letras: 
"JC". En la siguiente toma veo a una persona 
de sexo femenino de tez morena viste un 
,atuendo de color lila con figuras en los costados 
de un color más resaltado, en un espacio 
abierto detrás veo un árbol con vegetación, un 
poste, un barandal de herrería, detrás veo una 
calle y observo que pasan distintos vehículos, 
al fondo veo un inmueble de color amarillo con 

' café, veo puertas y gente transitando, de lado 
izquierdo de la pantalla veo el siguiente texto: 
"Bloquear", debajo veo: "Buscar en la página·,

. . . - . :· ... ·debajo veo: "Invitar amigos·, debajo veo: 

•=· 

"Enlace a la página de Juan Carlos Mezhua",

debajo veo: "Enlace personalizado de Juan

Carlos Mezhua en Facebook", debajo veo: 
·https:llwww.facebook.com!Presidentedelong

olica", debajo veo un cuadro con el texto:
,"Copiar enlace", debajo veo un recuadro de
fondo color gris con contorno de color amarillo
y dentro el texto: "Invitaciones enviadas.", de
lado derecho superior veo las letras: "JC". En la
siguiente toma veo a una persona de sexo
femenino de tez morena viste un atuendo de
color lila en un espacio abierto donde veo un
juego infantil una banca, barandal de herrería,
arboles vegetación detrás veo que transitan
diferentes vehículos, al fondo veo inmuebles
con puertas y veo a diferentes personas, en una
siguiente toma veo a la misma persona en el
mismo espacio sin embargo la cámara la
enfoca más cerca a la persona y en la parte
inferior aparece dentro de un cuadro en color
blanco los siguientes números en color
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- . :·.amarillo: • 2781180465 - 2281040946 -
2212350011·, de lado derecho superior veo las 

1letras: ·JC'. En la siguiente toma veo a una 
persona de sexo femenino de tez morena viste 
un atuendo de color lila en un espacio abierto 
donde veo un juego infantil una banca, barandal 
de herrería, arboles vegetación detrás veo que 
transitan diferentes vehículos, al fondo veo 
inmuebles con puertas y veo a diferentes 
personas. En la siguiente toma veo un fondo de 
color amarillo con las siguientes letras en color 
amarillo: • JC'. Debajo veo los botones de las 
reacciones "Me gusta Comentar Compartil',

seguido de lado derecho veo los emoticones de 
las reacciones me gusta y comentar seguido de 
los números y texto: "1,4 mil 244 comentarios

10 mil reproducciones". Continuando con la 
diligencia procedo a transcribir lo que escucho 

·-

o-

o-

o-

o-

�---

•==-
= .. 

. . .

. _.del video: 

Voz femenina 1: "Que tal los saludo con mucho

afecto desde el municipio de Zongolica 

Veracruz si deseas apoyar al ingeniero Juan 

Carlos Mezhua Campos sigue estos sencillos 

pasos: dale like a la página oficial y comparte

sus publicaciones diariamente, dirlgete a la

opción de invitar amigos. Facebook solo te 

permite enviar doscientas solicitudes por un 

dla, as/ que tienes que repetir este 

procedimiento dependiendo la cantidad de 

amigos que tengas. Si más adelante deseas 

sumarte al proyecto y conformar las cadenas de 

- . :· .apoyo que se están integrando en los

municipios en todo el estado de Veracruz 

comunfcate o envla un whatsapp a los números

que aparecen en pantalla estamos 

conformando un gran movimiento con tu apoyo, 

recuerda que el ingeniero Juan Carlos Mezhua 

Campos no tiene padrinos pollticos ni 

económicos·.-----------

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------

2. "https:llfacebook. com/1539805659858517
7 /photosla. 1540612489504494129416773
22731330/'-��-���-��

La cual me remite a una página de la red social 
de Facebook, misma que de lado izquierdo veo 
el Icono de la red social, seguido ve la barra de 
"Buscaren Facebook", al centro veo el Icono de 
inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo los 

-----�---------=-
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�.._;'(- de f cono de perfil. Debajo veo una imagen de 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

1 

O• 

o-
�'E::=------

o-

color negro, café y amarillo, al centro en la parte 
superior veo el texto • TODOS POR LA
REELECCIÓN DEL PROYECTO CON EL
COMPADRITO MEZHUA", debajo veo una 
figura animada de una persona de sexo 
masculino con un sombrero y un atuendo de 
color blanco con amarillo, de lado inferior 
derecho veo el emblema del partido: Partido de 
la Revolución Democrática. De lado derecho 
veo un bloque de color blanco en donde en la 
parte superior veo la foto de f cono de perfil de 
una persona de sexo femenino de tez clara que 
viste una blusa de color amarillo y pantalón azul 
dicha persona carga en sus brazos a una 

. _infanta, detrás veo un espacio abierto 
_ -- ··difuminado, seguido veo el nombre de perfil: 

"Comité Municipal Del P R D En Zongolica·.
debajo veo la fecha: "9 de marzo", seguido del 
Icono de público. Debajo veo el siguiente texto: 
• Vamos con todo para continuar construyendo

juntos la grandeza de Zongo/ica·. seguido del
emoticón de un sol, debajo veo los emoticones
de las reacciones de me gusta, me divierte y me
encanta seguido de los números y letras: "75

comentarios 102 veces compartido", debajo
veo los botones de • Me gusta Comentar
Compartir", y al final la caja de comentarios.

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-----------

3. "https:llfacebook.com/1539805659585177/
photosla. 154061248950444941295097924 
8467804/' -------

La cual me remite a una página de la red social 
de Facebook, misma que de lado izquierdo veo 

, el ícono de la red social, seguido ve la barra de 
"Buscar en Facebook", al centro veo el Icono de 
inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo los 
botones de "Buscar amigos·, seguido el botón 
de crear, Messenger, notificaciones y la figura 
de fcor:io de perfil. Debajo veo una imagen de 
una persona de sexo femenino de tez clara 
viste una blusa de color blanco con un chaleco 
de color amarillo, pantalón de color azul y botas 
color café, detrás veo un camino, cerros y

diversa vegetación. De lado derecho veo un 
-----------�----_.__, ��----
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bloque de color blanco en donde en la parte 1
superior veo la foto de Icono de perfil de una 
persona de sexo femenino, de tez clara que 
viste una blusa de color amarillo y pantalón 
azul, dicha persona carga en sus brazos a una 
infanta, por lo que procedo a cubrir sus rostro 
para resguardo y protección de su identidad e 
integridad, detrás veo un espacio abierto 
difuminado, seguido veo el nombre de perfil: 
·comité Municipal Del P R D En Zongolica·,
debajo veo la fecha: ·21 de marzo·, seguido del 
Icono de público. Debajo veo el siguiente texto: 

• Amigos de Zongolica, ya estoy armando las
reuniones de trabajo para apoyar el proyecto de

· la reelección del ING Juan Carlos Mezhua al
frente del municipio de Zongolica·, seguido de
diversos emoticones.

. ;:.::: 
""?::-.:· 

•=-

"Si tienen alguna idea o comentario para armar
nuestro programa de trabajo 2022/2025,
contáctenme". Seguido de diversos
·emoticones. ------------

"TODOS CON LA REELECCIÓN DEL
COMPADRITO!". Seguido de diversos
emoticones. ------------

En la parte de abajo veo los emoticones de las
reacciones de me gusta y me encanta seguido 1
del número y letras: "503 38 comentarios 27
veces compartido", debajo veo los botones de
las reacciones de • Me gusta Comentar
Compartir", al final veo la caja de comentarios .

•ñ::.: •. Continuando con la diligencia procedo a
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-----------

4. "https:llwww. facebook. corn/153980565958
5177/posts/2951665328399196/'

La cual me remite a una página de la red social 
de Facebook, misma que de lado izquierdo veo 
el Icono de la red social, seguido ve la barra de 
"Buscaren Facebook", al centro veo el Icono de 
inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo los jbotones de • Buscar amigos·, seguido el botón 
de crear, Messenger, notificaciones y la figura 1de Icono de perfil. Debajo veo la foto de Icono 
de perfil de una persona de sexo femenino de 
tez clara que viste una blusa de color amarillo y 
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pantalón azul dicha persona carga en sus 
brazos a una infanta, por lo que procedo a 
cubrir sus rostro para resguardo y protección de 
su identidad e integridad, detrás veo un espacio 
abierto difuminado, seguido veo el nombre de 
perfil: "Comité Municipal Del P R D En 

Zongolica·, debajo veo la fecha: "22 de marzo", 

seguido del Icono de público. En la parte de 
abajo veo el siguiente texto:------

• Bienvenidos al glorioso Municipio de

Zongolica, dónde la gente es trabajadora, con

fe en un futuro mejor y dónde con la fuerza del

pueblo, vamos a reelegir a nuestro gran amigo

y compaflero Juan Carlos Mezhua al frente del

gobierno municipaW, seguido de diversos
· . .::.emoticones. -----------

·Reciban bendiciones de su amiga:---

Alma Delfina Cano---------

Presidenta del PRO Municipal", seguido dos 
'-----���--�-�--- ·-emoticones. ------------------

En la parte de abajo veo la imagen de una 
persona de sexo femenino de tez clara cabello 
oscuro, viste una blusa de color azul con 
figuras, tiene sus manos al frente de su cuerpo 
y viste pantalón azul con zapatos de color 

i negro, detrás veo una estructura de piedra que 
tiene las siguientes letras: "ZONGO", también 
veo un camino, al fondo veo un cerro y diversa 
vegetación. En la parte de abajo veo los 
emoticones de las reacciones de me gusta y me 
encanta seguido de los números y letras: "916", 

seguido "93 comentarios 48 veces compartido", 

debajo veo los botones de las reacciones "Me 

gusta Comentar Compartir', al final la caja de 
comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------

5. "https:llwww.facebook.com/153980565958
5177 lvideos/779177992701414"

La cual me remite a una página de internet de 
: la red social conocida como Facebook, la cual 

de lado izquierdo veo el ícono de dicha red 
social, seguido veo la lupa de búsqueda, al 

. centro de la imagen veo las opciones de inicio, 
1--��-=--����---��� ........ ������..ac... � -
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amigos y grupos, a la derecha de la pantalla veo 
el botón de "Buscar amigos", seguido veo los 
botones de crear, Messenger, notificaciones y

.. el Icono de perfil. De lado izquierdo veo el 
!::, __ menú: "Watch", seguido la opción de
- _=i?configuración, en la parte de abajo en forma
�.--:.vertical veo el siguiente menú: ·Buscar videos·,
·==--·Inicio Programas En vivo Música Videos
·�:_guardados Tu lista Últimos videos", al centro de
·;-��la pantalla veo una publicación en donde veo
= "un circulo con la imagen de perfil de una 

persona de sexo femenino de tez clara que 
viste una blusa de color amarillo y pantalón azul 
dicha persona carga en sus brazos a una 
infanta, detrás veo un espacio abierto 
difuminado, seguido veo el texto: • Amigos, ésta 
es la primera de muchas transmisiónes que 
haré en la coordi ... Grabado en vivo·, debajo: 
"Comité Municipal Del P R D En Zongolica•. 
debajo advierto un video de duración once 
minutos con cuarenta y ocho segundos el cual l
procedo a describir primero lo que veo y

después lo que escucho. -------

Durante todo el video veo a una persona de 
sexo masculino de tez morena que usa un 
sombrero de color café, viste una camisa de 
color blanco y hace diferentes movimientos con l 
sus manos durante todo el video, detrás veo 
estructuras de color café y vidrios, dicha 1
persona tiene las manos sobre un mueble de 
color café. Continuando con la diligencia 
procedo a transcribir lo que escucho del video: 

Voz masculina 1: • Amigos muy buenas noches 
¿Cómo están? Bueno pues, esta es la primera 

.. vez que hago una transmisión en esta página, 
-:.este eh, quise iniciar porque van a ser muchas, 

va a ser eh una serie de muchas transmisiones 
que vamos a hacer en esta página este eh la 
idea es que eh a través de esta ptJgina nos 
coordinemos para trabajar en el distrito de 
Zongolica. Fljense ustedes que como ustedes 

.. saben yo tengo licencia en la presidencia 
municipal y bueno voy a dedicar estos meses 
que estoy fuera de la alcaldla a construir una 
plataforma de trabajo en todo el distrito de 
Zongolica y en todo el Estado de Veracruz. Este 1 
ustedes saben que eh voy a intentar eh jugar 
para gobernar eh a mi pueblo otra vez a 
Zongolica, pero me ha pedido el comité estatal 
del Partido y el comité municipal que ayude en i 
la parte distrital de Zongolica y que ayude en la 
parte estatal por lo tanto voy a ,a trabajar con 1 
ustedes en integrar una plataforma eh de 
trabajo eso es lo que yo acostumbro a hacer, 
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_=::.hago un plan de trabajo para, para que yo me 
dé a entender mejor y una vez que Dios quiera 
se den los resultados, este, ese plan de trabajo 
lo, le damos seguimiento de manera muy 
concretita para el distrito de Zongolica es decir, 
todos los municipios que componen el distrito 

de Zongolica, la idea es que homogeneicemo, 

homogeneicemos programas es decir que, los 
trabajos que hagan las diferentes presidencias 

municipales estén coordinados de tal manera 
de atacar los problemas y resolverlos, les 

pongo un ejemplo muy concreto, este, ¿ya ven 
como están nuestras carreteras?, es puer, 

porque los presidentes municipales muchas 

veces no estamos coordinados y no atacamos 
un solo tema en mi caso bueno aqul en 

Zongolica hemos tratado de resolver el tema de 
caminos pero no ha sido el caso del distrito 
entonces necesitamos estar coordinados para 
que se busquen los presupuestos, se hagan los 
proyectos, se hagan los diagnósticos y 

ataquemos ese tema en especffico, por el te, 
por ejemplo el tema de la seguridad pública 

mmm, en Zongolica logramos tener uno de los 
municipios más seguros del pafs como ustedes 
saben a través de un programa de seguridad 

pública municipal, estamos coordinados con 
Gobierno Estatal y con Gobierno Federal, eso 
también que quede claro eh, los polfticos 
tenemos que acostumbrar o los funcionarios 
públicos o a las figuras públicas. Tenemos que 

1 
acostumbrarnos a trabajar de manera 

· institucional, no podemos agredimos ni
descalificarnos y hay les encargo también a

todas las personas del distrito este de todos los
partidos polfticos que tenemos que aprender a
respetamos hombre, lo cortés no quita lo
valiente y efectivamente hay muchas opciones
polfticas con los diferentes partidos pero
tenemos que ser lo suficientemente maduros
para saber hablar, saber plantear las cosas sin
agresión, una persona que se pone a agredir
que dice cuestiones altisonantes que inventa
perfiles falsos para hablar y opinar de
funcionarios denostar a las personas deja
mucho que desear y no construye nada
hombre, asf no se construyen las cosas.
Entonces a nivel distrital lo que les pido es que
abonemos que hagamos un solo equipo de
trabajo y con la ayuda de Dios nos va a ir muy
bien el seis de junio, para que este,
coordinemos. Les decfa yo que en materia de
seguridad voy a proponer porque estoy de
encargado de la construcción de la agenda no
solo aquf en en Zongolica, en el distrito sino en
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todo el Estado voy a proponer ojo, que en todos 
los municipios se establezca la policf a auxiliar 
comunitaria y yo personalmente voy a ir a cada 

·. municipio a exponerles a todos los que me

-==quieran escuchar cómo funciona la policf a
auxiliar comunitaria, que nos resolvió el 
problema de la inseguridad aquf en Zongolica, 
entonces este, este tema lo que voy a hacer del 
trabajo de plataforma de nuestro partido del 
PRO, este, tiene que ver con que valla yo a 
cada lugar y ahf mismo les, les comente yo de 
como eh procesamos cada uno de los 
problemas, como lo resolvemos. Nuevamente 
voy a ir a donde me inviten con respeto, no voy 
a agredir a nadie, ni, no tengo diferencias con 
nadie eh, o sea la idea es de que sepamos 
escuchar ya el df a seis de junio hombre que el 
pueblo este elija a los que quiera que sean sus 

_.::··gobernantes, pero por lo menos ya avanzamos 
este, en la idea de diseflar un plan de trabajo. 
Y si nosotros ganamos pues lógicamente lo 
vamos a aplicar y si no ganamos pus lo va a 
aplicar la gente que ganó si quiere, este ya un 
buen plan de trabajo desarrollado pos ahf lo va 
a tener no, entonces amigos de todo el distrito ·--

o-
·

·-

•-

•= •=--- •=-� - -

•= ·--- •=-
-- a-:. 

•�

de Zongolica, desde Tezonapa, desde 
Omealca, bueno toda la zona baja Cuichapa, 
Coetzala, toda la zona baja la zona eh pegada 
también a la mancha urbana como Ciudad 
Mendoza, como Aculcingo como Maltrata, este 
Rafael Delgado, todos los distritos de la zona 
baja y la parte de la zona fria que Tehuilpango 
que Xoxocotla que este Astacinga, que 
Tlaquilpa, etcétera, etcétera, etcétera, y 
obviamente aquf la parte de la cabecera distrital 
que es Zongolica, obviamente San Juan 
Texhuacán, obviamente Mixtla, Tequila, Reyes 
por favor a todos esos municipios les pido que 
nos mantengamos en comunicación a través de 
esta página por favor denle este, seguir a esta 
página e inviten a sus amigos a que le den 
seguir a esta página, porque voy a estar 
comunicándome con ustedes a través de esta 

·. página, saludos Fili Sop de Mixtla jeje, saludos
- ···cordiales, este, Edi Trejo, este a todos gracias

a Dios somos un gran equipo y en el tema del 
distrito créanme que tenemos mucho futuro si 
Dios quiere nos organizamos y proyectamos 
buenas cosas con trabajo, tenemos que 1 
alejamos de los vicios, del chisme, de la 
descalificación nosotros tenemos que crecer 
como distrito. Nosotros nos asumimos 
Zongolica como el hermano mayor, este somos 1 
hermanos eh, somos compafleros y la idea es 
trabajar juntos de aquf hasta el seis de junio, 1 
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voy a estar, y más adelante hombre, voy a estar 
este trabajando con ustedes muy de cerca voy 
a estar comunicándome casi diario a través de 
este medio y voy a estar tocando diferentes 

. temas, por ejemplo: ya dije el tema de 
' 

infraestructura carretera, ya dije el tema de la 
-seguridad pero también tenemos el tema
deportivo, también tenemos el tema de gestión
también tenemos el tema de salud, es decir
todos los temas que son importantes para el

--- distrito, la idea es plasmarlos en una plataforma 

fiM•• de trabajo y con la ayuda de Dios nos vamos pa
•= •=--- •=- delante en los meses que vienen . ..-- ·- ·-

Efectivamente as/ como, este comenta mmm, a
no vi el, el, el nombre a ver Afrix And Flow, si 
voy por la reelección, si voy por la reelección, 

: pero, quiero ayudar a nivel distrital y a nivel 
estatal a construir una plataforma en base en lo 
que hicimos en Zongo/ica, para que se apliquen 
las cosas exitosas que nos dieron a nosotros 
resultados en todo el Estado de Veracruz eh, 
estoy con gusto participando en ayudar en la 

· construcción de la plataforma para que se haga
ley muchas de las cosas que nos fueron

. exitosas acá. Comenté el tema de la policf a 
auxiliar comunitaria que resolvió el problema de 
seguridad en Zongolica y se los voy a poner en 
consideración a todos los municipios del Estado 

. y obviamente al distrito. lmagfnense ustedes
que tengamos un sistema de seguridad como 

1 el de Zongolica en todo el distrito, pus ya la
hicimos as/ de fácil, pero lógicamente tenemos 
que plasmarlo, tenemos que llamar a los 
actores a todos, presidentes municipales, 
etcétera y entrarle en esa idea ¿ va? 
lmagf nense ustedes que lo tenemos en todo el 
estado ¿ Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si 
presentamos una plataforma de trabajo para 
todo el Estado, nosotros como partido vamos a 
tener Diputados y esos diputados que lo 
presenten a los congresos Estatales y porque 
no decirlo al Federal, de tal manera que, se 
hagan ley lo que nos ha funcionado y hay cosas 
amigos de Zongolica que realmente vale la 
pena que nosotros como Zongoliqueflos 
contribuyamos hacia el desa"ollo del pafs, los 
usos y las costumbres de los pueblos 
originarios son algo que debemos presumir, 
preservar y necesitamos trabajar nosotros que 
no nos vengan a imponer un sistema de cultura 
indfgena que muchas veces ni conocemos 
nosotros para que, este nos valla mejor, por 
ejemplo, les pongo un ejemplo: eh estado 
viendo, que hubo una reducción enorme del 
presupuesto de impi tienen hubo recorte de 
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personal en la radiodifusora y 
desgraciadamente el bueno quien debió estar 
al frente de esto pues obviamente fueron los 
legisladores pareciera a ver échanos la mano l
no frieguen eso le ayuda mucho a nuestra 
gente no hay que bajar el presupuesto de eso, 
entonces esos detalles que son trabajo o sea, 
que quede claro que yo no soy contestatario, 
brabucón ni pleitero no no no, con la ley en la 
mano vamos con las instituciones a operar lo 
que requiera el distrito, pero me voy a meter a 
la coordinación de todo el distrito asf de claro, 
desde Tezonapa hasta Naranjal, hasta 
Acultzingo hasta Ciudad Mendoza me conocen 
todos hombre y yo los conozco a todos y voy a 
estar con ustedes entonces les pido por favor 
que, a todos ustedes y a sus amigos le den 
seguir a esta página porque a través de aquf 
me voy a estar comunicando todo el tiempo 
¿va?, amigos bueno pues reciban un saludo 
desde mi rancho, su casa de ustedes hoy me la 
verdad es que disfrute enormemente mf el 
rancho atendl a mucha gente pero también me 
fui a caminar y este eh nombre atendl mis 
animales etcétera la verdad me encanta el 
rancho me encanta también el trabajo hombre 
pero bueno un saludo desde acá un abrazo con 
el corazón cu/dense mucho hasta luego·. --

Debajo las opciones de Me Gusta, Comentar y 
Compartir, de lado derecho los Iconos de Me 
Gusta y Me Encanta, seguido del texto •555• y 
·151 comentarios·, debajo varios videos.--

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica: 

6. ·https:llwww.facebook.com/153980565958
5177 /photosla. 1540612489504494í29562
54714606924i-�---�---�---�

La cual me remite a una página de la red social 
de Facebook, misma que de lado izquierdo veo 
el Icono de la red social, seguido ve la barra de 
"Buscar en Facebool<', al centro veo el Icono de 
inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo los 

Ibotones de "Buscar amigos·, seguido el botón 
de crear, Messenger, notificaciones y la figura 
de Icono de perfil. Debajo veo una imagen· de 1 
color negro, café y amarillo, al centro en la parte 

1

superior veo el texto • TODOS POR LA 
REELECCIÓN DEL PROYECTO CON EL 
COMPADRITO MEZHUA•, debajo veo una 1

'--��------�����-�--- -- ___, 
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figura animada de una persona de sexo 

masculino con un sombrero y un atuendo de 

color blanco con amarillo, de lado inferior 

derecho veo el emblema del partido: Partido de 

la Revolución Democrática. De lado derecho 
1 

veo un bloque de color blanco en donde en la 

parte superior veo la foto de Icono de perfil de 

una persona de sexo femenino de tez clara que 

viste una blusa de color amarillo y pantalón azul 

dicha persona carga en sus brazos a una 

, infanta, la cual procedo a cubrir su rostro para 

resguardo y protección de su identidad e 

• 
integridad, detrás veo un espacio abierto 

difuminado, seguido veo el nombre de perfil: 

·comité Municipal Del P R D En Zongo/ica·,

debajo veo la fecha: "28 de marzo", seguido del

Icono de público. Debajo veo el siguiente texto:

"Amigos de Zongolica!-----

Hoy quedó aprobada en el Consejo Estatal de 

Nuestro Partido la fórmula para renovar la 

Presidencia Municipal de Zongolica:-------

Presidente: Carlos l. Mezhua Amador----

(Tramite de Reelección en-----

proceso con Juan Carlos ------

Mezhua ) ... Ver más", debajo veo los 

emoticones de las reacciones de me gusta, me 

divierte y me encanta, seguido de los números 

y letras: "2 72 comentarios 75 veces 

compartido", debajo veo los botones de "Me 

gusta Comentar Compartir", y al final la caja de 

comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 

ingresar en el buscador de google la siguiente 

liga electrónica:----

7. "https:l/m.facebook. com/14397380927569
27 /photosla. 1439755792755157 /3864826
920248020í?type=3&sourse=57"-

La cual me remite a una página de la red social 

denominada Facebook móvil, donde, debajo de 

la barra de direcciones veo un cintillo de color 

azul en cual contiene una flecha apuntando 

hacia la izquierda seguido del texto: • Juan 

Carlos Mezhua -Cargados y listos los 
�-�-��-----���--� --�--
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camiones para llevar apoyo alimenticio a las 

comunidades de San Sebastián, Palapa, 

Xonamanca, Chininiapa, Nacaxtla, Nogales y 
1 

Xochiotepec" seguido de emoticones, seguido: 

"Hoy es mi último dfa como ... ". Debajo veo una 

imagen de la carrocería de una camioneta, de 

color rojo con plateado, arriba de la carrocería 

veo a una persona de sexo masculino de tez 

morena, viste una camisa de color azul con 

cuadros de color blanco y chaleco de color azul, 

dicha persona tiene en su mano y sobre su 

pierna una bolsa transparente con diversos 

objetos, de lado derecho veo una estructura 

con techo de lámina, al fondo veo un cerro con 

diversa vegetación. En la parte de abajo veo un 

bloque de color blanco que contiene de lado 

izquierdo el circulo con una imagen de perfil de 

una persona de sexo masculino de tez morena, 

usa un sombrero de color café viste una camisa 

de color azul y tiene un objeto en sus manos, al 

fondo un muro color café, seguido veo el 

nombre: "Juan Carlos Mezhua·, debajo advierto 

el siguiente texto: "Cargados y listos los 

camiones para llevar apoyo alimenticio a las 

comunidades de San Sebastián, Palapa, 

Xonamanca, Chininiapa, Nacaxtla, Nogales y 

Xochiotepec•, seguido de emoticones.---

" Hoy es mi último dla como alcalde porque mi 

licencia de 90 df as, entra en vigor en la 

madrugada, asf que utilizaré al máximo éstas 

horas en la chamba", seguido de dos 
emoticones. -------------

"Gracias por seguir apoyando nuestra página 

. amigos", seguido de un emoticón.-----

"Fotos subidas con el celular 6 de mar.· 

Seguido del Icono de público------

" Ver en tamano grande Más opciones". --

Debajo veo los botones de las reacciones de: 

"Me gusta Comentar Compartir", debajo veo los 

emoticones de las reacciones de me gusta, me 

encanta y me importa seguido del número: "3,9 

mir, debajo: "158 veces compartido", y al final 

la caja de comentarios. 
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Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica: 

B. ·https:llwww.facebook.com/153980565958
5177/postsí2943870945845301i

La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook, en donde 
observo de lado izquierdo el Icono de dicha red 
social, seguido de la barra: "Buscar en

Facebool<', al centro de la pantalla veo el Icono 
de inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo 
los botones de: "Buscar amigos", crear, 
Messenger, notificaciones y el Icono de foto de 
perfil, debajo veo las opciones de: • Inicio

Videos Fotos Información Más", de lado 
derecho veo los botones de "Me gusta",

seguido de la lupa de búsqueda. En la parte de 
abajo veo la foto de perfil de una persona de 
sexo femenino de tez clara que viste una blusa 
de color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, la cual 
procedo a cubrir su rostro para resguardo y 
protección de su identidad e integridad, detrás 
veo un espacio abierto difuminado, seguido veo 
el nombre de perfil: "Comité Municipal Del P R

D En Zongolica", debajo veo la fecha: • 12 de

marzo·, seguido del Icono de público. En la 
parte de abajo veo el siguiente texto:---

• Vivimos en un municipio muy bien gobernado

por nuestro partido!----------

Muchfsimos anos se abandonó a nuestros

, caminos hoy se ve trabajando en el 

mantenimiento en todas las ca"eteras del 

municipio!! -----·----

El PRO por eso, en ZONGOLICA va a la

reelección del proyecto", seguido de 

. emoticones. En la parte de abajo veo tres
' imágenes las cuales procedo a describir: la 

primera que se encuentra de lado izquierdo y 
· de mayor tamar'\o veo montones de escombro,

un camino de terracerfa, un camión tipo volteo,
alrededor veo de lado izquierdo un cerro con
diversa vegetación, al fondo veo nubes. La
siguiente imagen que se encuentra de lado
derecho veo un camino de terracería con

, piedras, y a los costados diversa vegetación. 
En la última imagen que se encuentra de lado 
inferior derecho veo maquinaria tipo aplanadora 

, de color amarillo sobre ella, veo a una persona 
· de sexo masculino, detrás veo un camino y

diversa vegetación. Debajo veo los emoticones
de las reacciones de me gusta y me encanta

81 



TEV-PES-255/2021 

seguido del número:" 153", de lado derecho veo 
los números y letras: "95 comentarios 72 veces

compartido
n

, debajo veo los botones de "Me

gusta Comentar y Compartir" y al final la caja 
de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente
liga electrónica:-----------

9. ·https:llwww.facebook.com/153980565958
5177 lphotos/a. 1540612489504494129466

39655568430/'----����

La cual me remite a una página electrónica de
la red social denominada Facebook, en donde 
observo de lado izquierdo el ícono de dicha red 
social, seguido de la barra: • Buscar en

FacebooK', al centro de la pantalla veo el ícono 
de inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo 
los botones de: "Buscar amigos·, crear, 
Messenger, notificaciones y el ícono de foto de 
perfil. Debajo veo una imagen donde advierto a 
una persona de sexo femenino de tez clara que 
viste una blusa de color blanco con chaleco 
amarillo, pantalón azul y botas de color café, 
dicha persona se encuentra sobre un camino, 
detrás de ella veo a los costados diversa 
vegetación y al fondo veo cerros. De lado 
derecho veo un bloque de color blanco con la 
foto de perfil de una persona de sexo femenino 
de tez clara que viste una blusa de color 
amarillo y pantalón azul dicha persona carga en 
sus brazos a una infanta, la cual procedo a 
cubrir su rostro para resguardo y protección de 
su identidad e integridad, detrás veo un espacio 
abierto difuminado, seguido veo el nombre de 
perfil: "Comité Municipal Del P R D En

Zongolica·, debajo veo la fecha: ·16 de marzo·,

seguido del ícono de público. En la parte de 
Jabajo veo el siguiente texto: ------

"Que en la Próxima Elección Hablen LOS 

HECHOS-, seguido de emoticones. ----
1 

"La administración municipal de Zongolica 

emanada del PRO ha sido la que ha realizado 

más obras como esta, más pavimentación 

hidráulica que en toda la historia de nuestro 1 
pueblo!r, seguido de emoticones. 1 
·Por eso, para seguir trabajando fuerte estamos

proponiendo la Reelección del proyecto del l 
PRO.·. seguido de emoticones-----
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"Recibe un afectuoso abrazo de tu amiga Alma 

D. Cano, presidenta del PRO:

Debajo veo los emoticones de las reacciones 
de me gusta, y me encanta seguido de los 
números y letras: "662 84 comentarios 79 veces

compartido
n

. Debajo veo los botones de las 
reacciones de "Me gusta Comentar Compartir",

y al final la caja de comentarios. 

-·continuando con la diligencia procedo a
ingresar en el buscador de google la siguiente
liga electrónica:-----------

10. "https:/lm.facebook.comlstory.php?story_f
bid=3865317723532273&id= 14397380927
56927"----------

La cual me remite a una página de internet de 
la red social denominada Facebook móvil, en 
donde debajo de la barra de direcciones veo un 
cintillo de color azul con lo siguiente: de lado 

_. :·�:. izquierdo veo una flecha apuntando hacia la
� · izquierda, al centro veo el siguiente texto: 
==- ·· "Amigos· seguido de un emoji ", estamos en la

":'..::--=.chamba, pero vean que... - Juan Carlos

.�i:� Mezhua I Facebool<', debajo de lado izquierdo 

S el circulo con una imagen de perfil de una 

•!_-=._�.:. persona de sexo masculino de tez morena, usa 
· un sombrero de color café viste una camisa de 

color azul y tiene un objeto en sus manos, al 
fondo un muro color café, seguido veo el 
nombre: • Juan Carlos Mezhua·, debajo veo la 
fecha: "6 de marzo a las 12:51ª, seguido del
icono de público, debajo advierto el siguiente
texto: "Amigos" seguido de un emoji ", estamos

en la chamba, pero vean que felices nos la

pasamos", seguido de emoticones. Debajo:
"Fíjense que gracias a los ahorros en la

presidencia municipal de Zongolica y con la

ayuda de Dios, pudimos otorgar este apoyo a
todas las familias del municipio por 3 veces, en

total entregaremos m�s de 55 mil despensas·,

seguido de emoticones, ------------

• Recuerden que el trece nos vemos para la

presentación de mi libro en la ciudad de

Orizaba", seguido de un emoticón. En la parte 
de abajo veo una imagen en donde, al frente 
veo a dos personas la primera de izquierda a 
derecha es de sexo masculino de tez morena 
usa un sombrero de color café, viste una 
camisa de color azul con líneas de color blanco, 
chaleco de color azul y pantalón de color azul, 
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y en su mano derecha tiene un altavoz, dicha 
persona abraza a otra persona de sexo 
femenino de tez morena viste un atuendo de 
color negro con café y en sus manos tiene una 
bolsa con diversos objetos que no logro 
distinguir, de lado izquierdo de la persona de 
sexo femenino veo hojas, detrás de estas dos 
personas veo a más personas, una estructura 
con postes de color blanco y techo de lámina y
diversa vegetación. En la parte de abajo veo los 
botones de las reacciones de • Me gusta 
Comentar Compartir", debajo veo los 
emoticones de las reacciones de me gusta, me 
encanta y me importa seguido de los números 
y letras: "2,7 mir, debajo: ª86 veces 
compartidos' y al final la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 

liga electrónica:-----------

11. ªhttps:llwww.facebook.com/PresidentedeZ
ongolicalvideoS/29117 4195734442n-

EI cual me remite a una página de la red social 
denominada Facebook en donde observo de 

lado izquierdo de la pantalla el Icono de dicha 
red social, seguido de la lupa de búsqueda, al 
centro de la página veo las opciones de inicio, 
amigos y grupos, de lado derecho veo los 
botones • Buscar amigos•, seguido el botón de 

. : . . crear, Messenger, notificaciones y el Icono de 

_.:..··-:
f

oto de perfil, debajo de lado izquierdo veo el 
siguiente menú de forma vertical: • Watch", 
seguido de la opción de configuración, debajo, 
"Buscar videos Inicio Programas En vivo 
Música Videos Guardados Tu lista Últimos 
videos·. Al centro veo un recuadro que contiene 

un video de duración de dieciséis minutos con 
trece segundos el cual procedo a describir 
primero lo que veo y después lo que escucho. 

·Durante todo el video advierto en la parte
superior un circulo que contiene la foto de una
persona de sexo masculino de tez morena que
usa un sombrero de color café y viste una
camisa de color azul dicha persona tiene un
objeto en sus manos, detrás veo muros de color
café, seguido veo el siguiente texto: • Amig@s
intentará gobernar mi Municipio otro periodo y ,
buscará integrar un ... Grabado en vivo·, debajo
veo el nombre: • Juan Carlos Mezhua·,
posteriormente veo tambi�n durante toda la
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reproducción del video a una persona de sexo 

masculino de tez morena que usa un sombrero 

de color beige viste una camisa de cuadros de 

color amarillo con blanco y lineas de color azul, 

mismo que se encuentra sentado y hace 

diversos movimientos con sus manos, detrás 

veo un fondo de color beige. Continuando con

la diligencia procedo a transcribir lo que 

escucho: -------

Voz masculina 1 : "Muy buenas noches amigos 
como están, fljense que en mi caso, }eje es el 
primer .dla de eh este, de mi licencia como 

' presidente municipal y bueno pensé que iba yo 
a descansar un poco pero no Jejejej, realmente 
hubo muchlsimas personas que me visitaron en 
mi casa que es de ustedes y bueno pues atendf 
a todos, este obviamente eh, mucha 
cordialidad, gracias a Dios, mm, mucha gente 
me ha enviado muchos mensajes de respaldo, 
de amistad, y gracias a Dios soy un hombre 
pleno, un hombre feliz en estos momentos y 

' disfrute el dla a pesar de que no estuvo este, 
descansado como pensé que lo iba a estar, 
pero bueno. Fljense que fue un dfa de mucha 
reflexión por Jo que quise platicar con ustedes 
el dla de hoy, me tomó muchas semanas, 
muchos meses, este, trabajar una ruta con la 
cual este, pretendfa, pretendf a pues eh 
terminar una etapa de mi vida que era la de 
servicio público. Ffjense que no están para 
saberlo pero yo empecé con el tema de la 

. organización, este a favor de la gente, muy 
Joven desde la secundaria hombre y la verdad 
ya tenla mucho cansancio, este gracias a Dios 
me permitió, este Dios ser presidente 
municipal, era mi sueflo y entonces mis planes 
eran Jejeje, este, casarme, tener una familia, 
tengo mi hijito pero pensaba tener una mujer y, 
y bueno ya cerrar lo que es mi vida alejado de 
la parte pública, centrado mi negocio mi 
empresa y bueno eso me costó mucho tiempo 
este, pensarlo, sin embargo, la verdad es que 
en las últimas dos semanas ocurrieron eh 
eventos muy especiales, en primera instancia 
quiero destacar que, el cariflo de nuestra gente 
aquf en Zongolica es muy diffcil ganarlo como 
en todo el pafs, como en todo el Estado, el 
pueblo, la gente no conff a mucho en sus 
gobernantes, no conff a mucho en sus 
dirigentes y el hecho de que haya, de que 
hubiera una organización y manifestación en el 
buen sentido de respaldo a mi favor para 
buscar el tema de la reelección literalmente me 
cambió ejejeje el aspecto que ya tenía 

"-----���--�-�---
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planteado que es mi salida este, de, de la vida 
pública y me hizo pensar que, Dios nos pone 
por algo en los lugares y Dios nos pone por algo 
en los momentos y tuve que hacer una reflexión 
muy profunda sobre lo que he perseguido toda 
la vida. Fijense que desde la época de la 
universidad, nosotros, y hablo de nosotros 
porque somos muchos los que coincidimos en 

.... esto, este pensamos que no era justo que 
_::-; existieran eh tanta miseria, tanta desigualdad, 

me acuerdo que cuando estábamos en la 
universidad yo fui dirigente estudiantil con otro, 
junto con otros muchachos y estábamos muy 
politizados y nunca eh nos dejamos vencer por 
un sistema que nos oprimla, en ese entonces 

·- enormemente el sistema que fue culpable de
asesinatos de robos, de encarcelamientos y
dentro de mi, de mis orgullos amigos tengo el
orgullo de nunca haber pertenecido al sistema

. que oprimió tanto a nuestro pueblo. Siempre
- :: ; toda la vida estuve en la oposición en la

izquierda, toda la vida, toda la vida fui y 
entonces lo que paso aqul me llevo a un punto 
de reflexión para plantear un tema que yo creo 
que ustedes se los han planteado muchas 
veces. Llega un momento en la vida en que 
tienes que tomar una definición y saben, saben 
que fue lo que me convenció más, porque hace 
casi cinco anos, hace casi cinco anos, más de 
cuatro, más entre cuatro y cinco yo fui a las 
comunidades a pedirles el voto y, obviamente 
tuve que empel1ar mi palabra de que lbamos a
ser un buen gobierno y la gente confió en mi y 
cuando vinieron aqul al palacio municipal 
organizados a reclamarme y a decirme los 
dirigentes comunitarios que ahora ellos me 
pedlan el voto de confianza entonces, me 
desarmaron literalmente tuve que decir que si y 
me permitió hacer una reflexión a largo plazo y 1 
por eso hoy quiero hacer este planteamiento 
amigos. En primera instancia voy a abandonar 
la parte personal porque cuando te dedicas a la 
polltica te dedicas a un proyecto de este tipo no 
tienes tiempo para la parte personal, he 
decidido amigos que voy a intentar la reelección Ien el cargo de presidente municipal para la 
siguiente este, para el siguiente periodo de 
gobierno y mantener el gobierno de mi pueblo 
en el en la misma ruta con el mismo esquema 
de funcionamiento, sé que voy a tener una 
complicación legal porque la ley estatal no ha, 
no se ha adaptado a la ley federal que ya 1
contempla la reelección universal, sin embargo, 
de acuerdo con lo que he comentado con 
nuestros abogados, vamos a tener éxito en el 
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planteamiento de la reelección de una manera 
u otra vamos a logar si la mayorf a de la gente 

f as! lo quiere gobernar otra vez Zongolica, eh, y 
· bueno pues, yo quiero decirles que en esta

campafla no vamos a invertir dinero ni mucho 
menos en el proselitismo, la gente ya sabe 
cómo gobernamos y si el pueblo decida, decide 
que debemos continuar eh el pueblo libre el 
pueblo informado el pueblo sin presión va a

decidir lo que quiere para Zongolica pero, 
quiero igual comentar que muchas personas y 
eso me llena de orgullo de todo el estado de 
Veracruz me han planteado que avancemos 
más, que efectivamente ya demostramos aquf 
en Zongolica lo que se puede hacer con un 
gobierno honesto, trabajador, comprometido, 
austero que no divida, que no pelie que se 
dedique a resolver los problemas de la gente y 
que lo implementemos a nivel estatal. Y quiero 
decirles que en este periodo que vamos a inicial 
el tema del municipio me va a dar 
perfectamente tiempo para armar, y eso les 
quiero plantear a ustedes amigos, un equipo, 
un gran grupo de ciudadanos, un gran 
movimiento de ciudadanos que valla a

conquistar la gubernatura de Veracruz. Que lo 
que nosotros logramos en Zongo/ica lo 
implantemos a nivel Estatal. El Gobierno de 
Veracruz debe de ser un gobierno honesto, un 
gobierno trabajador que resuelva los problemas 
reales que son tan graves de la población y que 
nos mantenga unidos, en eso hago mucho 
hincapié, porque es muy importante que el 
Gobierno del Estado eh, se plantie la necesidad 
de que estemos juntos los veracruzanos, 
resolviendo, enfrentando los problemas que 
nos aquejan a todos. Todos somos hermanos, 

�:� no caigamos en la trampa de la división y 
menos en la división que producen los partidos 
pollticos, no soy partidario de la división y les 
pido que me ayuden a armar este gran 
movimiento de gente que permita instalar en el 
Gobierno del Estado un gobierno de estas 

·-· caracterlsticas con inclusión con buena vibra,
con buena idea con trabajo. Si la gente plantea
el tema de la candidatura lo aceptare con gusto 
porque soy un hombre de retos, pero no me 
quita el sueflo eso yo quiero ser parte del grupo 
que logre instalar ese Gobierno del que hablo, 
si la gente piensa que debo encabezar lo 
encabezaré hombre, si, si los partidos, el 
partido que esta estemos en este equipo lo haré 
sin duda, pero lo que me interesa más es que 
la ciudadanla, que el pueblo esté bien 
representado en !!_Ste proyecto que les estoy 
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--=:·mencionando, es un esfuerzo titánico, no es 1 
•=--

_-· fácil, no tenemos dinero, no tenemos padrinos 
�llticos y as/ quiero seguir, no quiero 
�:_-;;:_7.compromisos absolutamente con nadie, más 
•=-

==i-.que con la gente, más que con el pueblo por 
·��eso amigos les quiero pedir a ustedes que si
·== .�están de acuerdo, si se quieren aventar el tiro 

conmigo, nos lo demostremos mutuamente, 
nos lo demostremos ¿ Cómo?, pus trabajando 
por este proyecto invirtiendo nuestro tiempo, 
nuestra imaginación, despertando conciencias, 
no vamos a atacar a nadie, ni al Gobierno 
estatal actual ni a los gobiernos estatales 
anteriores que Dios los juzgue a ellos, y que el 
pueblo les reconozca o les demande de 
acuerdo a lo que hicieron o dejaron de hacer, 
no es nuestro papel ser jueces, nuestro papel 
es ser prepositivos, sacar provecho de la 
enorme potencialidad de la gente del pueblo 
veracruzano que es tan noble, entonces 1 
nuestro movimiento tiene que ser un 
movimiento absolutamente propositivo, sin 
denostación, sin división, habrá muchas 
personas que seguramente nos van a atacar, 
no debemos contestar esos ataques no 
debemos, eh provocar más encono, 
seguramente vamos a tener adversarios pero 
es un tema polltico, la gente de abajo nombre, 
somos amigos. Quiero visitar con la ayuda de 
Dios las congregaciones de los doscientos 
doce municipios a partir de ya, voy a poner un 
equipo de trabajo a organizamos para recorrer 
todo el estado de Veracruz, quiero conocerlos 
a ustedes y que me conozcan e integrar bien 
esto que vamos a iniciar rumbo al dos mil 
veinticuatro amigos. Podemos ganar y 
podemos perder esa es la definición de un 
proyecto como el que estoy planteando, pero 
en el camino vamos a construir algo que le hace 
falta a nuestro Estado que es el despertar de la 
conciencia de lo que debe ser el veracruzano 
en el futuro de lo que significa nuestra 
capacidad de lograr cosas y que eso hemos 
olvidado en Veracruz desgraciadamente. He 
visto muchos pueblos y he visto mucho 1 
desanimo mucha tristeza, muchos vicios en 1
algunos lugares, mucho desgano, mucha J 
violencia. Necesitamos traer la buena vibra 
necesitamos mucha energla y por eso dije hace 1 
rato que estoy dispuesto a darles mis, mis 
siguientes a/los a Zongolica y a Veracruz, 1 
porque ustedes me conocen, no descanso, y si 1 
ustedes me agarran la onda, si ustedes me � 
dicen que si, amigos, me van a ver en todo el i
Estado de Veracruz, no criticando a nadien, no 
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despotricando contra nada, sino haciendo el 
planteamiento este que les acabo de hacer 
para lograr que Veracruz tenga otro destino. 
No, no nunca he sido, no me gusta que se me 
vea como un iluminado, como un mes/as, no 
nada nada, no para nada yo solamente estoy 
planteando una iniciativa y depende de ustedes 
amigos, que esa iniciativa salga adelante. 
Gracias a Dios hoy soy un hombre pleno y estoy 
en la idea de que todos nosotros podemos 
lograr que Veracruz tenga un futuro de 
bienestar para todos sus habitantes pues 

· fT1UChf simas gracias amigos por escucharme,
-·eh créanme que pensé mucho esto que acabo

de hacer, pero soy un hombre de retos, me
gusta estar en el momento eh que me pone el
destino con la estatura para hacerlo y me
parece que estamos justos para lograr que en
el dos mil veinticuatro esto que les acabo de
'proponer triunfe. Reciban ustedes un fraternal
abrazo, un saludo cordial a todos ustedes y su
familia, yo estoy disfrutando del cariflo de todos
de mi pueblo y de ustedes y estoy muy feliz as/
que hoy me, bueno sigo trabajando porque voy
a clasificar este café este, pero luego me voy a

1 
i!i::-iii: ·-· .iiiíiiiiiiiilll ... 

______
_ .. tomar un cafecito y con mucha tranquilidad voy 

¡ !;-_· -_:_. a disfrutar esta noche porque mal1ana ponemos 

! 
manos a la obra, ¿les parece bien amigos? 

Í Cu/dense mucho que Dios los cuide un abrazo.• 
¡-� 
! -=--

11 ;�=� 
•=

&:. 

--

En la parte de abajo veo los botones de las 

reacciones de "Me gusta Comentar Compartir", 
seguido veo los emoticones de las reacciones 

de me gusta y me encanta seguido de los 

números y letras: "6,5 mil 3,8 mil comentarios·. 

89 



TEV-PES-255/2021 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-----------

12. ·https:llwww.facebook.com/153980565958
5177 lphotosla.1540612489504494!29487
84525353943/'

1 La cual me remite a una página de la red social 
denominada Facebook en donde, de lado 
izquierdo veo el Icono de dicha red social 
seguido de la barra de: 
• Buscar en Facebool<', al centro veo las
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado
derecho veo el botón de "Buscar amigos",
seguido veo el botón de crear, Messenger, Inotificaciones y el Icono de la foto de perfil, 
debajo veo una imagen, en donde advierto al 
frente de lado izquierdo a una persona de sexo 
femenino de tez morena, usa un cubre boca de 
color negro, viste una blusa de color negro y 
pantalón negro, dicha persona tiene un objeto 
en su mano izquierda y su mano derecha 
dentro de su bolsa del pantalón, de lado j 
derecho de la pantalla veo diversas verduras, 
en la parte de atrás veo un grupo numeroso de 1 
personas de diferentes sexos, veo más 
productos vegetales, un techado de lámina, veo 
también una lona de color amarillo y una 
estructura de color blanco con naranja. De lado 
derecho veo un bloque de color blanco que 
contiene la foto de perfil de una persona de 
sexo femenino de tez clara que viste una blusa 

Ide color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, detrás veo 
un espacio abierto difuminado, seguido veo el 
nombre de perfil: "Comité Municipal Del P R D 
En Zongolica·, debajo veo la fecha: "19 de 
marzo", seguido del Icono de público. En la 
parte de abajo veo el siguiente texto:---

"Vénganse a comprar sano aqur, seguido de j 
· ,.emoticones, ·en el mercado "Los Tecomates",
--seguido de emoticones, --------

• Amigas y amigos, no les parece .asombroso el
gran cambio que se dió en nuestro pueblo con
el gobierno municipal de nuestro compadrito
Juan Carlos Mezhua???"

·se acuerdan como sufrlan nuestros
campesinos al vender sus productos?.---

Se acuerdan como en la ciudad habla 
desorganización?, calles sucias. desorden Y ¡
muchos problemas más!!-------
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_. :Por eso vamos con todo a la reelección del 
proyecto del PRO, ahora vamos tam... Ver 
mtJs". --------------

Debajo veo los emoticones de las reacciones 
de me gusta y me encanta, seguido de los 
números y letras: "689 39 comentarios 42 veces 
compartidoª, debajo veo los botones de las 
opciones de "Me gusta Comentar Compartir", y
al final el cajón de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
__ . :ingresar en el buscador de google la siguiente 

liga electrónica:-----------

13. "https:llwww.facebook.com/153980565958
5177 /videos/297320455150340"

El cual me remite a una página de la red social 
denominada Facebook en donde observo de 
lado izquierdo de la pantalla el Icono de dicha 
red social, seguido de la lupa de búsqueda, al 
centro de la página veo las opciones de inicio, 

·. amigos y grupos, de lado derecho veo los
- ··botones "Buscar amigos·, seguido el botón de

crear, Messenger, notificaciones y el Icono de
foto de perfil, debajo de lado izquierdo veo el 
siguiente menú de forma vertical: "Watch", 
seguido de la opción de configuración, debajo, 
"Buscar videos Inicio Programas En vivo 
Música Videos Guardados Tu lista Últimos 
videos•. Al centro veo la foto de perfil de una 
persona de sexo femenino de tez clara que 
viste una blusa de color amarillo y pantalón azul 
dicha persona carga en sus brazos a una 
infanta, por lo que procedo a cubrir su rostro 
para protección y resguardo de su identidad e 
integridad, detrás veo un espacio abierto 
difuminado, seguido veo el nombre de perfil: 
"Comité Municipal Del P R D En Zongolica 
Seguir", debajo veo la fecha: "19 de marzo", 
seguido del Icono de público. En la parte de 
abajo veo el siguiente texto:------

• Recuerdan como sufrfan nuestros hermanos
de la colonia INDECO ------

¿Recuerdan como sufrfan nuestros hermanos 
de fa colonia INDECO.? ... Ver mtJs" 

Debajo veo un recuadro que contiene un video 
de duración de tres minutos con diecinueve 
segundos, el cual procedo a reproducir 
describiendo primero lo que veo y después lo 
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que escucho del video. En la primera toma veo 
a una persona de sexo femenino de tez clara 
que usa una blusa de color rosa con otros 
colores, pantalón azul y botas de color café, 
advierto que esta persona hace movimientos 
con sus manos y se encuentra en tomas 
diferentes del video, veo que se encuentra en 
un espacio abierto donde veo árboles, 
vegetación, piedras y un camino, así mismo 
advierto que durante todo el video aparece de 
lado inferior derecho el emblema del partido 
político conocido como Partido de la Revolución 
Democrática. En otra toma veo una calle llena 
de agua con inmuebles alrededor, y personas 
diferentes de diferentes sexos sobre la 
banqueta. En una siguiente toma veo un llano 
lleno de agua donde veo árboles, una máquina 
retroexcavadora, al fondo veo inmuebles, 
alrededor veo cerros y diversa vegetación. En 
otra to!lla veo una imagen desde una toma 
área, veo un techo de lamina de carbón de un 
inmueble, agua color café. En otra toma veo un 
espacio abierto lleno de agua, alrededor veo 
muros de diferentes colores y al fondo veo 
inmuebles, en la parte superior de la toma veo 
que aparece el texto: • EL MUNDO", detrás veo 
la figura de un mundo, al centro veo de 
espaldas a una persona que va sobre un objeto 
de color amarillo en el agua y sostiene un remo 
en sus manos. En la siguiente toma veo mucha 
agua en un espacio abierto, al centro veo a 
personas arriba de un objeto de color café que 
flota sobre el agua, llevan una sombrilla y uno 
de ellos sostiene un objeto en sus manos, 
detrás veo a dos personas más agarrándose de 
un muro de color gris, también veo inmuebles y
árboles, de lado inferior derecho veo el texto: 
"IMAGEN'. En la siguiente toma veo un espacio 
abierto, veo una calle llena de agua y a los 
costados veo diversos inmuebles, al fondo veo 
un cerro con diversa vegetación. En otra toma 
veo una imagen que contiene un llano rodeado 
de cerros y diversa vegetación, en él advierto 
diversos inmuebles, agua cubriendo parte de 
ellos y diversa vegetación. En una siguiente 
toma veo una calle llena de agua con inmuebles 
a los costados, de lado derecho veo a un grupo 
de personas de diferentes sexos, de lado 
derecho veo parte de un vehículo de color 
blanco. En la siguiente toma veo una imagen en 
un espacio cerrado donde veo mucha agua y
diversos objetos como silla, bandeja, puerta ¡
ropa y muros de color gris. En la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino de tez 
clara que usa una blusa de color rosa con otros 
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colores, pantalón azul y botas de color café, 

advierto que esta persona hace movimientos 

con sus manos se encuentra en un espacio 

abierto donde veo árboles, vegetación, piedras 

y un camino. En la siguiente toma veo un 

espacio abierto donde al centro advierto una 

calle con diversos vehlculos, a los costados veo 

inmuebles y veo a una persona, al fondo veo un 

cerro con diversa vegetación. En la siguiente 

toma veo a una persona de sexo femenino de 

tez clara que usa una blusa de color rosa con 

otros colores, pantalón azul y botas de color 

café, advierto que esta persona hace 

movimientos con sus manos se encuentra en 

un espacio abierto donde veo árboles, 

vegetación, piedras y un camino. En la 

siguiente toma veo una imagen en un espacio 

abierto donde veo una calle, banqueta al fondo 

veo cerros con diversa vegetación, de lado 

derecho veo un espacio cercado con tela 

ciclónica, de lado derecho también veo 

inmuebles. En la siguiente toma veo a una 

persona de sexo femenino de tez clara que usa 

una blusa de color rosa con otros colores, 

pantalón azul y botas de color café, advierto 

que esta persona hace movimientos con sus 

manos se encuentra en un espacio abierto 

donde veo árboles, vegetación, piedras. En la 

siguiente toma veo un espacio abierto donde al 

centro advierto una calle con diversos 

vehlculos, a los costados veo inmuebles y veo 

a una persona, al fondo veo un cerro con 

diversa vegetación. En la siguiente toma veo el 

rostro de una persona de sexo masculino de tez 

morena con un fondo de color amarillo, en la 

parte inferior de la pantalla veo el siguiente 

texto en color blanco: "Profesor Geraldo Cano·, 

debajo veo un cuadro amarillo con el texto: 

"Habitante de la colonia lndeco Zongolica", 

mismo que habla y hace movimientos con su 

cabeza. En la siguiente toma veo el rostro de 

una persona de sexo masculino de tez morena 

que usa un sombrero de color negro tiene barba 

y bigote, detrás de él veo anaqueles y diversos 

productos, de lado inferior izquierdo veo el 

siguiente texto en color blanco: • Profesor 

Gonzalo Ortega Eulogio", debajo veo un cuadro 

de color amarillo con el siguiente texto en color 

negro: "Habitante de la colonia lndeco 

Zongo/ica·. En la siguiente toma veo a una 

persona de sexo femenino de tez clara que usa 

una blusa de color rosa con otros colores, 

advierto que esta persona hace movimientos 

con sus manos se encuentra en un espacio 

abierto donde veo árboles, vegetación, piedras. 
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En la siguiente toma veo un fondo de color 

amarillo donde observo al centro el siguiente 

texto: "EL SOL SALE PARA TOD@S", seguido 1 
del emblema del partido político Partido de la 

Revolución Democrática. Debajo veo los 
I
' 

botones de las reacciones "Me gusta Comentar 
Compartir", de lado derecho veo los emoticones

de las reacciones me gusta y me encanta j 
seguido de los números y letras: "245 52 
comentarios 1 O mil reproducciones". 1 
Continuando con la diligencia procedo a 

transcribir lo que escucho del video:----

Voz femenina 1: "Hola estamos aqul en una de 
las obras más importantes de la cabecera de 
Zongolica y es El Vaso Regulador. Esta obra ha 1 
sido benéfica para cientos de zongoliquenos. 1
Ciudadanos zongoliqueños, recuerdan como 
sufrlan los habitantes de la colonia lndeco, 
donde todas sus pertenencias, todo su 
patrimonio se echaba a perder. Estas personas 1cada ano en temporadas de lluvias se velan 
afectadas sus viviendas y todo su patrimonio 
era una situación verdaderamente triste. Ahora 
gracias a esta gran obra las familias de esta 

¡ colonia pueden dormir tranquilos. Gracias a 

Dios tenemos aproximadamente tres años sin 
inundamos en esta colonia, gracias a los 
gobiernos del PRD y en este caso el dirigido por 
un hombre ejemplar el ingeniero Juan Carlos 
Mezhua Campos las cosas son diferentes aquf 
tenemos el Vaso Regulado/'.------

Voz masculina 1 : • Pasaron anos y anos y anos 1 
y el senor este presidente habló del vaso 1' regulador, como consecuencia de ello, el vaso 
regulador si, si operó si, funcionó, gracias a

Dios prueba de ello son tres a�os que no nos 
hemos allegado y pus siento que no fue una 
locura como la gente Jo manifestaba, sino que 
esto pues fue realidad entonces que puedo 
decir, yo felicito al presidente y nada más y ojala 1
le eche más ganas y que siga adelante·. --

Voz masculina 2: • Pues yo llevo cuarenta anos 1 
viviendo ah! en lndeco, toda la vida hemos 
corrido por la cosa del agua, y mis hijos l 
corriendo que tide once doce tres cuatro de la 
manana, la cuestión concreta, es que este 

1
hombre legalmente y hablando derecho a

hecho ha sido un trabajo chingan te lo juro, 1porque este hombre ha hecho lo que ningún 
presidente hizo en cuarenta anos que llevo 
hecho yo veo que su trabajo , veo que se ha 
funcionado legalmente hay que hablar con la 
verdad si ha trabajado el hombre de lanza ha 1
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trabajado pero si a mi me llega a invitar en algo 

que yo le apoye con mucho gusto lo hago 

porque es un hombre que tiene vocación 

polftica tiene vocación se le ve a leguas se le ve 

eh, entonces a la gente que tiene el carisma 

tiene la noción tiene la gracia, se le debe de 

apoya(.----------� 

Voz femenina 1: • Y recuerden amigos el sol 

sale para todos
ª . ----------

Continuando con la diligencia procedo a 

ingresar en el buscador de google la siguiente 

liga electrónica:------------

14. "https:llwww.facebook.com/153980565958
5177/photosla. 1540612489504494129546
192381038051'---

La cual me remite a una página electrónica de 

la red social denominada Facebook en la cual 

de lado izquierdo observo el ícono de perfil de 

dicha red social, seguido veo la barra de 

"Buscar en Facebook", al centro de la pantalla 

veo las opciones de inicio, amigos y grupos, de 

lado derecho veo los botones: • Buscar amigos", 

crear, Messenger, notificaciones y el ícono foto 

de perfil, en la parte de abajo veo la imagen de 

una persona de sexo femenino de tez morena, 

cabello oscuro, tiene un collar color dorado en 

el cuello y usa un atuendo de diversas figuras 

de diversos colores, detrás veo diversa 

vegetación. De lado derecho veo la foto de 

perfil de una persona de sexo femenino de tez 

clara que viste una blusa de color amarillo y

pantalón azul dicha persona carga en sus 

brazos a una infanta, la cual procedo a cubrir su 

rostro, para resguardo y protección de su 

identidad e integridad, detrás veo un espacio 

abierto difuminado, seguido veo el nombre de 

perfil: "Comité Municipal Del P R O En 

Zongolica Segui
f

, debajo veo la fecha: • 26 de 

marzo", seguido del ícono de público. En la 

parte de abajo veo el siguiente texto:-------

"Amigos" seguido de un emoticón "El Municipio 

de Zongolica es otro, gracias a la forma de 

gobernar de Juan Carlos Mezhua y el PRO!." 

Seguido de emoticones. ------

' "* Somos de los municipios mas seguros del

pafs", seguido de emoticones. -------
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·• Se realizó más obra que en toda la historia
de Zongolica en Cabecera Municipal y

localidades!", seguido de emoticones.---

"* Se adquirieron casi 20 vehlculos de
emergencias. n seguido de emoticones. ---

�. Se atienden todos los caminos con
mantenimienton, seguido de emoticones. --

"Ahora, todo eso queremos hacerlo en todos los 
municipios del distrito!--------

úne ... Ver más"---------

Oebajo veo los emoticones de las reacciones 
de me gusta y me encanta, seguido de los 
números y letras: ª638 65 comentarios 39 veces
compartido", debajo veo los botones de las 
reacciones • Me gusta Comentar Compartir", y
al final la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica: 

15. "https:llwww.facebook.com/153980565958
5177/videos/443548886867732

n

La cual me direcciona a una página de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 
lado cual de lado izquierdo observo el Icono de 
perfil de dicha red social, seguido veo la barra 
de • Buscar en Facebook", al centro de la 
pantalla veo las opciones de inicio, amigos y
grupos, de lado derecho veo los botones: 
"Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono foto de perfil, debajo de 
lado izquierdo veo el siguiente menú de forma 
vertical: "Watch", seguido de la opción de 
configuración, debajo, "Buscar videos Inicio
Programas En vivo Música Videos Guardados 
Tu lista Últimos videos·. Al centro veo la foto 
de perfil de una persona de sexo femenino de 
tez clara que viste una blusa de color amarillo y
pantalón azul dicha persona carga en sus 
brazos a una infanta, la cual procedo a cubrir su 
rostro, para resguardo y protección de su 
identidad e integridad, la detrás veo un espacio 
abierto difuminado, seguido veo el nombre de 
perfil: "Comité Municipal Del P R D En l 
Zongolica Seguir", debajo veo la fecha: "29 de
marzo", seguido del ícono de público. En la 
parte de abajo veo el siguiente texto:---
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• Si todas las administraciones pasadas

hubiesen trabajado como el Ingeniero Juan

Carlos Mezhua Campos ya estarf a
pavimentado casi un 90% de la totalidad d ... 

Ver más-------------

, Si todas las administraciones pasadas

.. hubiesen trabajado como el Ingeniero Juan

Cario ... Ver más" ---------

Debajo advierto un video de duración un minuto 
con treinta segundos el cual procedo primero a 
describir lo que veo y posteriormente lo que 
escucho del video. 

De lado superior derecho del video veo en toda 
la reproducción del video el emblema del 
partido político Partido de la Revolución 
Democrática. En la primera toma veo un 
camino y a los costados veo diversa 

! vegetación, cerros, un poste de luz, cables, de 
lado derecho veo un letrero de color blanco con 
el siguiente texto: "KM 22", en la siguiente toma 
veo a una persona de sexo femenino de tez 

' morena, viste un chaleco de color amarillo con 
blusa de color blanco, al frente de lado inferior 
izquierdo veo el siguiente texto: "Alma Delfina

. Cano Tezoco Presidenta del PRO Zongolica", 

detrás veo un camino, alrededor veo diversa 
vegetación. En la siguiente toma veo que la 
cámara avanza sobre un camino que a los 
costados tiene diversa vegetación. En la 
siguiente toma veo un camino y a los costados 
veo diversa vegetación, cerros, y a una persona 
de sexo femenino de tez morena, viste un 
chaleco de color amarillo con blusa de color 
blanco, misma que hace movimientos con sus 
manos, detrás veo un camino en el cual transita 
un camión tipo volteo y alrededor veo diversa 
vegetación, en la siguiente toma veo que el 
camión pasa cerca de la persona de sexo 
femenino antes descrita. En la siguiente toma 
veo un camino y a los costados veo diversa 
vegetación, cerros, y a una persona de sexo 
femenino de tez morena, viste un chaleco de 
color amarillo con blusa de color blanco, al 
frente de lado inferior izquierdo veo el siguiente 
texto: • Alma Delfina Cano Tezoco Presidenta

del PRO Zongolica". vegetación. En la siguiente 

¡ 
toma veo que la cámara avanza sobre un 

f 
camino que a los costados tiene diversa 

1 

vegetación. En la siguiente toma veo un camino 
y a los costados veo diversa vegetación, cerros, 
y a una persona de sexo femenino de tez 
morena, viste un chaleco de color amarillo con 
blusa de color blanco con pantalón de color 

'----------=-�-�-�-� -- ------ --
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azul, misma que hace movimientos con sus 

manos. En la siguiente toma veo un letrero de 

color blanco con el texto: ·HoSTOK 189 hab:, 
y veo diversas hojas. En la siguiente toma veo

que la cámara avanza sobre un camino que a 

los costados tiene diversa vegetación. En la 

siguiente toma veo un camino y a los costados

veo diversa vegetación, cerros, y a una persona

de sexo femenino de tez morena, viste un 

chaleco de color amarillo con blusa de color 

blanco con pantalón de color azul, misma que 

hace movimientos con sus manos. En la 

siguiente toma veo un fondo de color amarillo 

en el cual veo el siguiente texto: "EL SOL SALE 
PARA TOD@s·. de lado derecho veo el

emblema del partido polltico Partido de la 

Revolución Democratica, debajo veo los 

botones de las reacciones de • Me gusta 
Comentar Compartir', de lado derecho veo los

emoticones de las reacciones me gusta, me 

encanta y me divierte, seguido de los números

y letras: "169 . 38 comentarios . 5, 1 mil 
reproduccionesff . Continuando con la

descripción del video procedo a transcribir lo 

que escucho del video: --------

Voz femenina 1: • Hola amigos zongo/iqueflos 
mi nombre es Alma Delfina Cano Tezoco soy '

presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del 
PRO aqul en el municipio de Zongolica. 
Estamos ahora en una de las carreteras más 
importantes realizadas en este Gobierno 
municipal obviamente un gobierno perredista. 
Es una carretera de cinco kilómetros que 
abarca desde Tlakilosteca grande, hasta la 
comunidad de Ostoc a mi como presidenta del 
partido me enorgullece resaltar este tipo de 
obras que son de las más importantes que se 
han realizado en este municipio, ya que, esta 
ca"etera estuvo abandonada por muchlsimos 
afias, me gusta constatar el trabajo realizado en 
esta administración, me siento orgullosa de 
ello. En mis recorridos en todo nuestro 
municipio en las ciento cincuenta y ocho 

· :comunidades nos hemos percatado y
--obviamente constatado lo importante y lo j

indispensable que es tener nuestras carreteras 
pavimentadas gracias a esta administración 
liderada por el Ingeniero Juan Carlos Mezhua 
Campos. Amigos siempre ha habido dinero en 1 
nuestro municipio, el problema aqul es que 
siempre ha sido mal empleado o no ha sido 
destinado hacia lo que deberla ser, ahora, 
gracias a Dios las cosas son diferentes. Gracias 

-------�--!... que este tipo de obras han sido bien 
1
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_ . ::.aplicadas, programas como asistencia social y 
�=· .. -seguridad póblica agilizan y garantizan un 
f'- -mejor trabajo, ya que pueden llegar a las 
=.:.�comunidades en un tiempo más corto". ---
--·· 
---

Continuando con la diligencia procedo a 

ingresar en el buscador de google la siguiente 

liga electrónica:---------------

16. "https:llwww.facebook.com/153980565958
5177 lvideos/5465448763267 4 7"

La cual me direcciona a una página de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 

· lado cual de lado izquierdo observo el Icono de
perfil de dicha red social, seguido veo la barra
de • Buscar en Facebook", al centro de la
pantalla veo las opciones de inicio, amigos y
grupos, de lado derecho veo los botones:
"Buscar amigos", crear, Messenger,
notificaciones y el Icono foto de perfil, debajo de
lado izquierdo veo el siguiente menú de forma
vertical: "Watch", seguido de la opción de
configuración, debajo, "Buscar videos Inicio
Programas En vivo Mósica Videos Guardados
Tu lista Últimos videos". Al centro veo la foto
de perfil de una persona de sexo femenino de
tez clara que viste una blusa de color amarillo y
pantalón azul dicha persona carga en sus
brazos a una infanta, la cual procedo a cubrir su
rostro, para resguardo y protección de su
identidad e integridad, detrás veo un espacio
abierto difuminado, seguido veo el nombre de
perfil: "Comité Municipal Del P R D En
Zongolica Seguir", debajo veo la fecha: "30 de
marzo", seguido del Icono de público. En la
parte de abajo veo el siguiente texto:--------

• Uno de los mejores programas del gobierno
perredista "La seguridad póblica"
#prdZongolica,-----------

Uno de los mejores programas de este 
gobierno perredista ... Ver más". ----

En la parte de abajo advierto un video de 
duración de dos minutos con un segundo, en 
cual procedo a describir primero lo que observo 
y después lo que escucho del video: ---

En la primera toma veo camionetas tipo pick up 
de colores blanco con azul, al fondo veo 
inmuebles de lámina, etcetera. En la siguiente 
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toma veo a diferentes personas, dos personas 
uniformadas de color azul con armas en sus 
manos y en ambos costados personas en 
motocicletas, veo una calle, al fondo inmuebles, 
motocicletas y partes de vehículos. En la 
siguiente toma veo, al frente, a una persona de 
sexo femenino de tez morena que usa un 
atuendo de diferentes colores, y tiene un collar 
en su cuello, dicha persona hace movimientos 
con sus manos, al frente de lado izquierdo veo 
un texto en color amarillo: ·Alma Delfina Cano

Tezoco·. debajo veo un recuadro de color 
amarillo con la siguiente leyenda: "Presidenta

del PRO en Zongolica", en la parte de atrás veo 
un camino de lado izquierdo veo una 
construcción con muros de color azul con 
blanco, veo a dos personas ambas vestidas de 
color azul, veo sacos apilados, veo alambre de 
púas de lado izquierdo, y al fondo veo árboles 
y diversa vegetación. En la siguiente toma veo 
a un grupo de personas de sexo masculino de 
las que destaco a una persona atrás de una 
mesa, es de tez morena usa una camisa de 
color azul y pantalón de color azul mismo que 
hace movimientos con sus manos detrás veo a 

-:más personas de sexo masculino, al fondo veo 
un muro de ladrillos color naranja, veo una 
mesa y sobre ella algunos objetos; advierto que 
de lado inferior derecho veo las letras: 
"TeleVer", en la siguiente toma veo a un grupo 
numeroso de personas que visten de color azul 

--y usan gorras de color azul, se encuentran de 
pie en un espacio techado de lámina y

estructuras metálicas, de lado derecho veo 
_. : .. :.parte de una persona solo parte de su cabeza 

y su camisa de color blanco, de lado derecho 
veo muros de color naranja con gris. En la ! 
siguiente toma veo a un grupo numeroso de 
personas que visten un atuendo de color azul y 1 
gorras azules, en la parte de atrás de los 
.atuendos veo el siguiente texto de color blanco: 
"POLICIA AUXILIAR", dicho grupo camina 
sobre una calle, a los costados veo diferentes 

. inmuebles; advierto que de lado inferior 
- · ::·derecho veo las letras: ·releVer". En la

siguiente veo una toma aérea en donde 
observo una calle por la cual caminan un grupo 1 
numeroso de personas vestidas de color azul y
portan armas en sus manos de lado izquierdo 
veo a otras personas en un espacio abierto, de ¡
·1ado derecho veo inmuebles y a más personas, 1
advierto que de lado inferior derecho veo las 1
letras: "Tele Ver". En la siguiente toma veo a un 1
grupo de personas que se encuentran en una l 
calle, visten en su mayoría una playera de color i
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_. :· . .-·azul con la figura de una estrella de color
blanco, también usan una gorra de color azul 
con la misma estrella de color blanco y pantalón 
de color azul, a los costados veo inmuebles de 
diferentes colores, al fondo veo cerros con 
diversa vegetación, advierto que de lado inferior 

,derecho veo las letras: -releVer". En la 
siguiente toma veo una pantalla con la imagen 
de muros y castillos de color naranja, una 
puerta con vidrios y herrería de color blanco, 
advierto que de lado inferior derecho veo las 

_. : .. :.letras: "Tele Ver". En una siguiente toma veo 
cuatro pantallas con diferentes imágenes, en la 
primera pantalla de izquierda a derecha veo 
cuatro imágenes, en la siguiente pantalla veo 
un espacio abierto, en la pantalla de debajo de 
lado izquierdo veo una calle, vehículos e 

.inmuebles, de lado derecho veo una pantalla 
que proyecta un camino y a los costados 
diversa vegetación, advierto que de lado inferior 
derecho veo las letras: "TeleVer". En la 

... �_-:S·-

. - · ..... siguiente toma veo al frente un objeto, de lado 
derecho veo un inmueble con ventanas y 
herrería de color blanco, veo también blocks, al 
fondo veo cerros con diversa vegetación con un 
espacio de color blanco el cual se encuentra 
difuminado, advierto que de lado inferior 

•' 
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'derecho veo las letras: "TeleVer". En la 
siguiente toma veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena que usa un atuendo de 

_.:·:··diferentes colores haciendo movimientos con 
sus manos. Detrás veo un vehículo tipo pick up 
con dos personas vestida de azul arriba del 
vehículo. De lado derecho veo a personas 
caminando, veo una calle a los costados 
diversa vegetación y al fondo veo inmuebles y 

• un cerro con diversa vegetación. En la siguiente
toma veo a una persona de sexo femenino de
tez morena que usa un atuendo de diferentes

. :.colores haciendo movimientos con sus manos.
_ - · • · Detrás veo vehículos tipo pick up de color azul 

con blanco, también veo personas vestidas de 
color azul y portan armas en sus manos, veo 
también inmuebles y diversa vegetación, al 
frente de la imagen de lado inferior izquierdo 
veo el siguiente nombre en color amarillo: 

'"Alma Delfina Cano Tezoco", debajo veo un 
recuadro de color amarillo con el texto: 
"Presidenta del PRO en Zongolica". En la 
siguiente toma veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena cabello corto, viste 
una playera tipo polo de color amarillo detrás 
veo un muro de color gris de lado derecho veo 
el siguiente texto: "SE ENGARGOLA SE 
ENMICA SE ACTUALIZA CURP', al frente de 
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- . ::.lado izquierdo de la pantalla veo el siguiente
nombre de color amarillo: "Alfredo Sánchez
Flores", debajo veo un recuadro de color 
amarillo con la siguiente leyenda: "Habitante de 
San José·lndependencia". En la siguiente toma 
veo a una persona de sexo masculino de tez 
morena viste una camisa color blanco con 
puntos de color gris de lado derecho de su 
camisa tiene un objeto de color negro, detrás 

· .veo parte de un vehículo, veo inmuebles,
. - · ·castillos de color naranja, de lado derecho veo 

un portón de herrería de color negro al frente de 
lado inferior izquierdo veo el siguiente nombre 
de color amarillo: "Faustino Calihua Montalvo", 
debajo veo un recuadro de color amarillo con la 
siguiente leyenda en color negro: "Comandante 
de la Policla Auxiliar". En la siguiente toma veo 
un fondo de color amarillo con el siguiente 
texto: "EL SOL SALE PARA TOD@S", de lado 
derecho veo parte del emblema del partido 
político Partido de la Revolución Democrática. 
Continuando con la diligencia procedo a 
trascribir lo que escucho del video: ----

I 
Voz femenina 1: "Hola estamos aqul en una de 
las plumas de seguridad que se encuentran en 
las salidas de nuestro municipio. Estas plumas 
fueron implementadas en la administración del j Ingeniero Juan Carlos Mezhua. Es uno de los 
programas más importantes que se destacaron 
en este cuatrienio: la seguridad póblica. Es 
fundamental que todos los municipios tomen . 

_. :·:como su prioridad la seguridad de sus pueblos. 1 
En Zongolica se cuenta con un programa de 
seguridad póblica implementada por el j 
ingeniero Juan Carlos Mezhua Campos, un 
programa realmente eficiente el cual está 
contemplado por una policla de élite y más de 
mil quinientos policlas auxiliares comunitarios, ¡ 
los cuales cuentan con radiocomunicación; 
unos radios que les fueron otorgados para dar 

! prisa a cualquier emergencia que se suscitara j 
en sus comunidades. Gracias a nuestra policla 

.. de élite Zongolica es uno de los municipios más 
I. -- ·'seguros del Estado y de nuestro pals". ---

Voz masculina 1: "Estamos muy agradecidos 1 
con el Ingeniero Juan Carlos Mezhua Campos 
por los programas implementados l 
principalmente en el tema de la seguridad, los , 
homicidios, la delincuencia ha bajado eh hasta '
un noventa por ciento en la actualidad nosotros 
hemos eh, conformado los policlas auxiliares si 1
y hemos recibido mucha capacitación por parte l 

'-'---"-�------�---__!! la poli�e élite, hemos estado en contact<:_j
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__ . :·resolviendo temas eh de seguridad, estoy muy 

agradecidos.· --------· 

Voz masculina 2: "Estamos bien agradecidos 
por el apoyo que nos ha brindado el Ingeniero 
Juan Carlos. Estamos bien, que no era como 
antes que era un desorden, ahorita ya pusimos 
el orden y ahora sí que estamos bien 
asegurados con la polícf a auxiliar, Gracias." -

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:--------

17. "https:llwww.facebook.com/153980565958
5177/photos/a. 1540612489504494129604
036341920321'

La cual me direcciona a una página de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 

- . ·:lado cual de lado izquierdo observo el Icono de
perfil de dicha red social, seguido veo la barra 
de "Buscar en Facebook n, al centro de la 
pantalla veo las opciones de inicio, amigos y 
grupos, de lado derecho veo los botones: 
"Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono foto de perfil, debajo 

' advierto una imagen donde observo a una 
persona de sexo femenino de tez morena, 
cabello oscuro, tiene un collar de color dorado 
y viste un atuendo de diferentes colores, detrás 
veo un muro color café. De lado derecho veo un 
bloque donde veo la foto de perfil de una 
persona de sexo femenino de tez clara que 
viste una blusa de color amarillo y pantalón azul 
dicha persona carga en sus brazos a una 
infanta, la cual procedo a cubrir su rostro, para 
resguardo y protección de su identidad e 

. .. integridad, detrás veo un espacio abierto 
. - · · · difuminado, seguido veo el nombre de perfil: 

"Comité Municipal Del P R D En Zongolíca 
Seguil'. debajo veo la fecha: "3 de abrir, 
seguido del Icono de público. En la parte de 
abajo veo el siguiente texto:------------

·" Amigos de Zongolíca!-------------

En mis constantes recorridos por las
comunidades de nuestro Municipio y Cabecera
Municipal he podido comprobar el gran cambio
que se logró con el gobierno que encabezó el
lng Juan Carlos Mezhua en tan solo 3 años; por 
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del proyecto!!-----------
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Es por ZONGOLICA!!--------

Ya estamos armando el equipo de campaflan, 
Seguido de emoticones. ·Pueden contactarme 
por ac� amig@sn seguido de un emoticón. -
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En la parte de abajo veo los emoticones de las 
__ . :·: reacciones de me gusta y me encanta seguido 

de los números y letras: • 223 28 comentarios 
29 veces compartido·. En la parte de abajo veo 
los botones de las reacciones de • Me gusta 
Comentar Compartit", y al final la caja de 
comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-----------

.18. "https:llm. facebook. comlstory.php ?story _f 
bid=299212681573244&id=100044535425 
308·--�--�--��

la cual me remite a una página de intemet de 
..,... . :·.la red social denominada Facebook en la cual 

en la parte de debajo de la barra de direcciones 
veo un cintillo de color azul que contiene de 
lado izquierdo una flecha de color blanco 
apuntando a la izquierda, al centro veo el texto: 
"Amigos·. seguido de un emoticón, ·seguimos 
en el trabajo armando el ... - Juan Carlos 
Mezhua I Facebook". En la parte de abajo veo 
un clrculo que contiene una imagen de una 

. persona de sexo masculino, tiene un sombrero 
- · :y un objeto en sus manos, detrás veo un muro

de color café. Seguido veo el nombre de: • Juan 
Carlos Mezhua", debajo veo la fecha y hora: "14 
de abril a las 13:5(1', seguido del Icono de 
público. En la parte de abajo veo el siguiente 
texto.--------------

"Amigos· seguido de un emoticón, "seguimos 
en el trabajo armando el plan de desarrollo para 
nuestro pueblo·, seguido de un emoticón.--

• Para muchas personas puede ser muy tedioso,
pero escuchar a las autoridades de todas las
comunidades es fundamental para saber
exactamente dónde concretar nuestros
esfuerzos·, seguido de un emoticón. ---
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• Si andan cerca jalense por un cafecito a la
casa· seguido de un emoticón. -----

--En la parte de abajo advierto de lado izquierdo 
a una persona que se encuentra de pie, de sexo 
masculino, viste un saco de color azul, camisa 
color blanco y pantalón color beige, de lado 
derecho veo parte del cuerpo de una persona 

__ de sexo femenino, oscuro y viste un atuendo de 
' color blanco con café, al frente veo una mesa 

de color blanco, una taza y a un grupo de 
.personas de distintos sexos que se encuentran 

�en un espacio cerrado sentado, mirando de 
·=· 

=-.::::trente a las personas antes descritas, veo 
,.__ 

.. __ -muros de color café. Debajo veo los botones de 
:;:_-Jas reacciones de • Me gusta Comentar 
;:_=compartir", debajo veo los emoticones de las 
�:�reacciones de me gusta me encanta y me 

·: __ importa, seguido de los números y letras. "1, 1
mir, debajo la leyenda: "43 veces compartido", 
al final veo la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------------

19. ·https:llwww.facebook.com/153980565958
5177/photos/a. 1540612489504494/'29680
87900090272/'----

La cual me direcciona a una página de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 
lado cual de lado izquierdo observo el ícono de 
perfil de dicha red social, seguido veo la barra 
de "Buscar en Facebook", al centro de la 
pantalla veo las opciones de inicio, amigos y

grupos, de lado derecho veo los botones: 
"Buscar amigos·, crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono foto de perfil, debajo 
advierto una imagen donde observo de lado 
derecho a una persona de sexo femenino de 
tez morena viste una blusa de rayas color azul 
y blanco en su mano izquierda tiene un reloj y
en su mano derecho tiene un objeto, dicha 
persona se encuentra sentada y tiene al frente 
un objeto de color amarillo con blanco un 
dispositivo electrónico, un objeto de color rojo y
una engrapadora, junto veo a una persona de 
sexo masculino de tez morena usa una tejana 
de color naranja y viste una playera tipo polo de 
color amarillo y pantalón de color negro, al 
frente de él veo una mesa y diferentes objetos, 
de lado izquierdo y al lado central veo a un 
grupo de personas de distintos sexos que se 
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encuentran sentados, al fondo veo muros de 
color café. De lado derecho veo bloque donde 
veo la foto de perfil de una persona de sexo 
femenino de tez clara que viste una blusa de 
color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, la cual 
procedo a cubrir su rostro para protección y

resguardo de su identidad e integridad, detrás 
veo un espacio abierto difuminado, seguido veo 
el nombre de perfil: "Comité Municipal Del P R

D En Zongolica Seguir", debajo veo la fecha y
hora: "13 de abril a las 19:52", seguido del Icono 
de público. En la parte de abajo veo el siguiente 
texto:--------------

·cómo Presidenta del Partido me encanta ver

cómo los representantes de las comunidades

muestran su apoyo total al ING. Juan Carlos

Mezhua en base al trabajo que ha realizado al

frente del municipio!", Seguido de emoticones. 

• Vamos a trabajar con todo para que el

proyecto de Reelección del gobierno del PRO

sea una realidad", seguido de emoticones. -

"Igual tú, puedes sumarte! Contactenme por 

éste medio
#

, seguido de emoticones. 

En la parte de abajo veo los emoticones de las 
· .-reacciones me gusta, me encanta y me divierte
--seguido de los números y letras: • 3 . 16

comentarios 34 veces compartido", en la parte 
de abajo veo los botones de las reacciones de 
"Me gusta Comentar Compartir", y al final la 
caja de comentarios. 

,¡¡¡¡,,--..----

·--
--�--·· 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 

_. :::liga electrónica:-----------

20. "https:l/www.facebook.com/PresidentedeZ

-------

ongolicalvideos/4155375611163348"--
I La cual me direcciona a una página de la red 

social denominada Facebook, en la cual de 
lado cual de lado izquierdo observo el Icono de 
perfil de dicha red social, seguido veo la barra 
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de • Buscar en Facebookn, al centro de la
. _ pantalla veo las opciones de inicio, amigos y 

- · ;:grupos, de lado derecho veo los botones:
"Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono foto de perfil, debajo de 
lado izquierdo veo el siguiente menú de forma 
vertical: "Watch", seguido de la opción de 
configuración, debajo, "Buscar videos Inicio 
Programas En vivo Música Videos Guardados 
Tu lista Últimos videos·. De lado derecho 
advierto un video de duración tres minutos con 
ocho segundos el cual procedo a reproducir 
para describir primero lo que veo y después lo 
que escucho del video. En la parte superior del 
video veo un círculo con la imagen de una 

-- . persona de sexo masculino de tez morena que 

_•-_::_::::::=--_-- viste una playera de color azul, usa sombrero y 

:, -

•=----

tiene un objeto en sus manos, detrás veo muros 
de color café, junto veo el texto: "Amigos/, 
seguido de un emoticón, "hay que poner de 

moda ayudarr, seguido de un emoticón, 
"Grabado en vivo·. debajo veo el nombre de 
perfil: "Juan Carlos Mezhua", dicha información 
aparece durante toda la reproducción del video. 
Posteriormente observo durante la 

___ .._ __

- · ;,"reproducción del video a una persona de sexo
masculino de tez morena que usa un sobrero y 
viste una camisa de color blanco y pantalón de 
color azul y hace movimientos con sus manos, 
detrás veo la carrocería de color azul de un 
vehículo y esa acción la realiza durante gran 

·parte del video, sin embargo en una toma veo

e-.--

•="-· 
==---

-

que la persona se sube a la carrocería y en otra
toma veo que enfoca a una vaca dentro de la
carrocería del vehículo. Continuando con la
descripción del video veo que la persona se

-- . :·:'·baja de la carrocería y sigue hablando hasta la 
finalización del video. Continuando con la 
reproducción del video procedo a transcribir lo 
que escucho del video: 

Voz masculina 1: "¿ Cómo están amigos? Muy 
.buenas tardes, ya no, bueno pues les 
comentaba hace ratito que recibl la invitación 

por cierto un enorme, enorme, enorme saludo a 
.la este, población de este, más bien a las 

. - ·;:personas que organizan la mayordomla de 

Zongolica, del Seflor del Recuerdo, la verdad 
hacen un gran trabajo todos los aflos este y, y 
pues es una fiesta del pueblo aqul a los que no 
son de Zongo/ica es una de las fiestas grandes 
del pueblo y en lo personal me da mucho gusto 

- . ver cómo la gente participa y bueno pues en lo
personal me da gusto. Este afio recibí la
invitación de la maestra Lucia Ortega gran 
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. . . - . :· ... ·amiga es una institución en la parte educativa
�------- del municipio para que apoyemos con una res

que la van a utilizar, para, darle de comer a las 
personas que llegan a la mayordomf a, la fiesta 
es en mayo, pero este bueno pues se 
acostumbra la res llega antes justamente para 

,que se preparen las personas que organizan y 
bueno amigos yo les he dicho y se los reitero, 
en lo personal, este tengo la fortuna de que 

.. :.Pues tenemos un rancho con la familia toda la ' 
!.,;_:_ __ . ____ -- · · · vida hemos trabajado el campo, toda la familia
-·---=-

hemos tenido rancho y toda la vida hemos 

-

·----�-=.---

iiii,,------

tenido nuestros animalitos. Y para mi es de 
verdad eh algo eh, bien significativo que se 
tome en cuenta al rancho de la familia, aquí nos 

.llamamos el rancho Mezcam i, que se toma en
cuenta a la familia para aportar este granito de 
arena a la mayordomfa, lo hago con muchfsimo 
gusto, le voy a enviar a, a la gente de la 

- - :·-mayordomfa que nos va a estar esperando allá
la maestra Lucia, este, toro tiene casi 1

cuatrocientos kilos, me voy a subir ahorita se 
los voy a mostrar me voy a subir, aja, jaja, una 
vuelta. Bueno amigos creo que no me está 
viendo con buenos ojos el toro, este, está 
nervioso, es normal pero bueno se los querf a
mostrar para que vieran lo que se va a ir para 
Zongolica ahorita lo van a llevar para la 

. mayordomfa y estoy en la esquinita de la 

•==--- . - · ·camioneta porque, ha, porque este pues se
·--�----- pone, se pone locos, bueno amigos cufdense 

•=-

ILIOL 
IALI 
MM 
TODOS 

mucho estamos con la ayuda de Dios aquf 
pendientes de ustedes traemos un proyecto 
muy grande hacia lo que viene pronto vamos a 
estar comunicados, este vamos a seguir 

----.. www-=...,w- chambeando como debe ser con la ayuda de 
Dios dando resultados va, cufdense mucho 
amigos de todo el estado de Veracruz que me 
ven que Dios los cuide". --------

En la parte de abajo veo los botones de las 
reacciones de: "Me gusta Comentar Compartir",
de lado derecho veo los emoticones de las 
reacciones de me gusta y me encanta seguido 
de los números y letras: "3mil . 691
comentarios·. 

Continuando con la diligencia procedo a 1
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-----------

21. ·https:llm. facebook. comlstory.php ?story _f
bid=288711165956729&id=100044535425

308"------------
L--------�----------.....;....;c 
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.-----------�---i""La:-:-cu:-::a:.1-:m:-:e=---==re::m:¡i¡;te�a:-:-;-u,na página electrónica de 
la red social denominada Facebook móvil en la 
cual observo debajo de la barra de direcciones 
un cintillo de color azul la cual contiene una 
flecha apuntando a la izquierda, al centro veo el 
siguiente texto: "Amigos,·, seguido de un 
emoticón "ya entregamos el toro a nuestros ...

Juan Carlos Mezhua I FacebooK', en la parte de 
abajo veo un círculo que contiene una imagen 
de perfil, donde advierto a dos personas 
abrazándose y solo observo el rostro de una 
persona de sexo femenino de tez morena que 
viste de color rosa con blanco y una camisa 
blanca, seguido veo el nombre de perfil: "Juan

Carlos Mezhua·, debajo veo la fecha y hora: "29

de marzo a las 17:12", debajo veo el siguiente 
texto: "Amigos,· seguido de un emoticón, "ya

entregamos el toro a nuestros amigos de la 

mayordomla del Senor del Recuerdo, imagen 

muy milagrosa que se venera en la pa"oquia 

de San Francisco de Asls y a la cual se festeja 

O• 

o-

•-

O• 

o-

1 
•-
·-

!=--;. __
-

------

¡ - -

.r" -- • r 
�--
- -.b-J 

e==:---

�=--===-=---

�
.:. 

en el mes de Mayo·, seguido de un emoticón, 
"Cuando gusten acá los espero en nuestro 

pueblo para que conozcan las bonitas 

tradiciones de nuestra gente·, seguido de un 
emoticón. En la parte de abajo veo un conjunto 
de imágenes las cuales describo de izquierda a 

=derecha, la primera que se encuentra de lado 
superior izquierdo veo un toro dentro de una 
carrocería, en la siguiente imagen que se 
encuentra en la parte inferior izquierda veo la 
parte trasera de una carrocería y a tres 
personas las cuales solo observo su cabello y 
parte de su cuerpo la de la izquierda usa un 
chaleco negro y blusa de color blanco, junto la 

. . persona usa un atuendo de color gris, junto la
- .• : ·persona usa un atuendo de color negro. En la

siguiente imagen que se encuentra de lado 
superior derecho veo parte de la carrocería de 
un vehículo, dentro veo un toro y detrás veo a 
una persona que se encuentra encima del 
enrejado de la redila. En la siguiente imagen 
•que se encuentra en la parte al centro derecho
veo la parte trasera de una carrocería y a tres
personas las cuales solo observo su cabello y

,parte de su cuerpo la de la izquierda usa un
-- · 'chaleco negro y blusa de color blanco, junto la 

persona usa un atuendo de color gris, junto la 
persona usa un atuendo de color negro. En la 
siguiente imagen que se encuentra de lado 
inferior derecho veo que se encuentra un toro 
dentro de una redila de color azul. En la parte 
de abajo veo los botones de las reacciones de 
"Me gusta Comentar Compartil', debajo veo los 
emoticones de las reacciones de me gusta, me 
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- . : encanta y meimporta seguido del número y

letras: "1, 7 mir, en la parte de abajo veo el
texto: ª62 veces compartidoª , y al final la caja 
de comentarios . 

•t, "'" 1 -· 
�. ;i· 

Continuando con la diligencia procedo a 
· ingresar en el buscador de google la siguiente

e::-.-. -- - · • liga electrónica:-----------�---

e::c.-,----- . 
,:1 ".,, ) • • 

·----
--�-. ·� ,-�.·v..,. 
.... : 

•:a . --·''Y ' :.. '

·https:lklww. facebook. com/PresidentedeZong
olica"--------------

La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook misma que 
debajo ve la barra de direcciones observo de ¡ 
lado izquierdo el Icono de dicha red social, 

. seguido veo la opción de "Buscar en

. - · · FacebooK'. al centro veo los botones de las 
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo los botones de "Buscar amigos·,

crear, Messenger notificaciones y el Icono de la 
foto de perfil, debajo veo como foto de portada 
una persona de sexo masculino de tez morena , 
que viste una camisa de color azul y chamarra ! 
de color amarillo , detrás un fondo de color 1
amarillo, al centro veo un circulo con la foto de 

_ . : : perfil de una persona de sexo masculino de tez 
morena, usa un sombrero viste una playera tipo 
polo de color azul y tiene un objeto en sus 
manos al fondo veo un muro de color café, 
debajo veo el nombre: • Juan Carlos Mezgua·,

debajo veo el siguiente texto: • En esta página

mostramos las riquezas naturales y sociales de 

la región de Zongolíca, Veracru-r', debajo veo 
los botones de: "Publicaciones información

Mencionas Másª, de lado derecho veo los 
- ·: : botones de las reacciones de • Seguir Mensaje",

seguido tres puntos dentro de un rectángulo de 
color gris, debajo de lado izquierdo veo un 
recuadro con el siguiente texto:-----

"Detalles·------------

"185 mil seguidores•--------

ªPágina. Blog personar-------

" Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave,

Méxicd-------------

"278 732 6304" ---------

Debajo veo un recuadro que dice: "Fotos·.--
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__ . : ·: De lado derecho veo "Publicaciones Filtros", y 
debajo veo diversas publicaciones. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-------

"https://www.facebook.com/Comit°loC3%A9· 
�--�-. :·_Municipal-Del-P-R-D-En-Zongolica-15

.-.--

. . .

•=----

- :..' ; J 
-i - "'' - J ' -· 

. r .. ����� .&.._,,;-=7--2:: 

• 

39805659585177/' ------0.---

La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook misma que 
debajo ve la barra de direcciones observo de 
lado izquierdo el Icono de dicha red social, 
seguido veo la opción de "Buscar en 
Facebook", al centro veo los botones de las 

.. opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
. - ··'derecho veo los botones de "Buscar amigos", 

crear, Messenger notificaciones y el Icono de la 
foto de perfil, debajo veo como foto de portada 
la figura animada de una persona de sexo 
masculino que usa una camisa de color blanco 
con amarillo, en un fondo de color amarillo con 
negro, de lado derecho veo el emblema del 
partido, Partido de la Revolución Democrática. 
En la parte de debajo de lado izquierdo veo 

_. :·:dentro de un circulo la foto de una persona de 
sexo femenino de tez clara que viste una blusa 
de color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, la cual omito 
describir, detrás veo un espacio abierto 
difuminado, seguido veo el nombre de perfil: 
"Comité Municipal Del P R D En Zongo/ican, 
debajo: "Organización po/ftica", seguido la 
opción de "Enviar mensaje", debajo veo los 
botones de las opciones de: "Inicio Videos 

-- · ::Fotos Información más", de lado derecho: "Me 
gustan, junto veo los botones de buscar y un 
cuadro con tres puntos. En la parte de abajo 
veo de lado izquierdo un recuadro con el 
siguiente texto: -----

"Información Ver todo"----------------

" 4. 438 personas les gusta esto·---

• 4,653 personas siguen esto·------

" Enviar mensaje"---------------

"Organización polltica· -------

De lado derecho veo el botón de ·crear

publicaciónn debajo: "Foto/video Estoy aquí 
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advierto diversas publicaciones. Advierto que 1 
en la foto de perfil veo una infanta por lo que j· procedo a cubrir el rostro para salvaguardar su i 

-------- � �-=- identidad, l 

�.Lo descrito puede verse en las imágenes 1141 
y 115 que se encuentra agregada en el ANEXO 1 

�--: 
----

e=:--- ---

Google 

· A de la presente acta.
� 

.. Una vez verificado lo indicado habiéndose l 
asentado tales descripciones en el presente � 
instrumento, como hechos que forman parte de l 
la solicitud de Ejercicio de la Función de la j 
Oficialía Electoral, siendo las quince horas con 

Itres minutos del ocho de mayo de dos mil 
- , ::.veintiuno, doy por terminada mi intervención

..:;:;;-.-·-
. ·�--
•==-;;._ 

:-.===- .. 

��
. ;;;:;._:__ 
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Google 

AC-OPLEV-OE-690-2021 
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:· 

Que desahogo lo solicitado, por lo cual 
��·-: procedo a insertar en el buscador de Google 

la dirección electrónica: ------------
1. "https:llm. facebook. comlstory.php ?story _

fbid=3838962516167794&id=143973809
2756927"-----------

La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook, en la cual 

·- debajo de la barra de direcciones veo un
cintillo de color azul en el cual advierto de lado 
izquierdo una flecha apuntando hacia la 
izquierda, al centro de la pantalla veo el 

¿_guiente textq_:__"Amigos", seguido de un 
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;e=�- iiiiiiiiii--..ií..i .. ..;¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡.= -.;¡-'·lcono, "ya aprobó el congf9so del estado·
·mi ... - Juan Carlos Mezhua I FacebooK', por
debajo veo un el rculo con la foto de perfil en
donde observo a personas de las que destaco
a una persona de sexo masculino de tez .

-

.. 

,-

==�orena que viste una camisa de color blanco, 
c:Junto veo el nombre de perfil: • Juan Carlos 

Mezhua·, por debajo veo la fecha: "25 de 1

-febf9ro a las 12:20:12", seguido el Icono de
público, por debajo veo el siguiente texto:
"Amigos", seguido de un Icono, "ya aprobó el
congf9so del estado mi licencia al cargo como
alcalde, inicia el 6 de marzo y concluye el 7 de
junio. Perdón que me veo muy desvelado, hay
mucha chamba", seguido de emoticones. Por
debajo veo una imagen que consta de una
persona de sexo masculino de tez morena
que viste un saco de color negro y camisa de
color azul, detrás veo muros de color claro.
Por debajo veo de lado izquierdo el nombre:
• Juan Carlos Mezhua� de lado derecho veo la
opción de "Enviar mensaje", por debajo veo
"Blog personar, por debajo veo las opciones
para dar. "Me gusta Comentar Compartir",
debajo veo los Iconos de me gusta, me
encanta y me importa, seguido del número
"10 mit, debajo veo "214 veces compartido" y
al final la caja de comentarios.

Continuando con la diligencia procedo a 
insertar en el buscador de Google la dirección 
electrónica:-----------
2. "https:llwww.facebook.com/Pf9sidentede

Zongolicalvideos/739957096651500" -
La cual me remite a una página de intemet de 
la red social conocida como Facebook, la cual 
de lado izquierdo veo el Icono de dicha red 
social, seguido veo la lupa de búsqueda, al 
centro de la imagen veo las opciones de inicio, 
amigos y grupos, a la derecha de la pantalla 
veo el botón de "Buscar amigos·, seguido veo 
los botones de crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono de perfil. De lado 
izquierdo veo el menú: "Watch", seguido la 
opción de configuración, en la parte de abajo 
en forma vertical veo el siguiente menú: 
"Buscar videos•, "Inicio Programas En vivo 
Música Videos guardados Tu lista Últimos 
videos", al centro de la pantalla veo una 
publicación en donde veo un circulo con la 
imagen de perfil de en donde observo a 
personas de las que destaco a una persona 
de sexo masculino de tez morena que viste 
una camisa de color blanco. Junto veo el 

�.:.··: nombre de perfil: • Juan Carlos Mezhua•, 

Google 

----·----

seguido: "Seguir", debajo veo la fecha: "26 de 
marzo·, seguido del Icono de público. En la 
parte de abajo veo el texto:-----
"Amigos", seguido del emoji de vaquero, 
seguido "en este video les muestro la manera 
en la que me pueden apoyar para consolidar 

�- un buen equipo. . . . Ver m�s·, 
En la parte de abajo advierto un video de 
duración cincuenta y cuatro s�undos el cual 

'--'----��----------�--
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__ . ; ·::. procedo a reproducir y describo primero lo
�-.:. -· 

• · que veo y después lo que escucho; 
·-· -

En la primera toma veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena viste un atuendo de 
color lila con figuras en los costados de un 
color más resaltado, en un espacio abierto 
detrás veo un árbol con vegetación, un poste, 

• un barandal de herrería, detrás veo una calle
y observo que pasan distintos vehículos, al
fondo veo un inmueble de color amarillo con

e-�:--·
• 

� · 'caté, veo tres puertas y gente transitando, al 
=·---------- frente de lado inferior izquierdo de la pantalla 

. ) . )' 

-·\i[� ,: . »� -� -
1 • 

·� .. \� ..... . 

......... �--�,n 

veo un cuadro de color blanco con el nombre: 
"VERÓNICA LÓPEZ', debajo veo una línea 
gruesa de color amarillo, de lado superior 
derecho veo las letras. "JC. En la siguiente 

---- toma veo a una persona de sexo femenino de 
tez morena viste un atuendo de color lila con 
figuras en los costados de un color más 
resaltado, en un espacio abierto detrás veo un 
árbol con vegetación, un poste, un barandal 
de herrería, detrás veo una calle y observo 
que pasan distintos vehfculos, al fondo veo un 
inmueble de color amarillo con café, veo tres 
puertas y gente transitando, de lado izquierdo 

• • • - . ;·.:.·de la pantalla veo un bloque de color blanco
!F- -· ---· el cual va cambiando permaneciendo la 

.--· 

. . .

!::-::_..., .. -

persona de sexo femenino antes descrita 
hablando y haciendo movimientos; en un 
cambio de toma veo los botones: 
"Publicaciones Información Fotos·, debajo 
veo la imagen de una persona de sexo 

, masculino de tez morena que viste una 
camisa de color blanco y tiene una taza sobre 

__ . ;·:.-una mesa, veo un sombrero y detrás un muro 
de color café, debajo veo los emoticones de 
las reacciones de me gusta y me encanta 
seguido de los números. "1,153 seguido de
veo los números y letras: •374 comentarios. 
42 veces compartidon en la parte de abajo veo 
los botones de las reacciones de "Me encanta
,Comentar Comparti,n, debajo veo el nombre: 
"Juan Carlos Mezhuan. en la siguiente toma 

_. ;·.:.·
t
en el bloque de color blanco veo un cfrcu/o 

. con una foto de perfil que no logro distinguir 
seguido del nombre: "Verónica Lópezn, debajo 
veo los botones de "Noticias Amigos", debajo 
un cuadro blanco con el texto: • Haz un
comentario", debajo de lado derecho veo un 
cuadro de color azul con texto: "Compartir

• ahora·, en la parte de abajo veo enlistado el
siguiente menú: "Compartir tu historia

• • • __ . :·::··,
compartir en historia de una página Enviar

_____ _: por Messenger Enviar por WhatsApp", en una
siguiente toma en el bloque de color blanco
veo la foto de perfil de una persona que no
logro distinguir, seguido veo el nombre:
• Verónica López', debajo veo los botones de
• Noticias Amigos", debajo veo un espacio en

• blanco que contiene el siguiente texto: "Haz
un comentario", debajo veo un cuadro de
color azul con el siguiente texto en color
blanco: "Compartir ahoraª, debajo advierto un
teclado. En la si uiente toma en el espacio en
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• • • _. ;· ... blanco veo la foto de perfil de uña persona 
�'E.'::-______ que no logro distinguir, seguido del nombre: 
= ::=:.-
•--- . 
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•- . 

"Verónica López", en la parte de abajo veo los 
botones: "Noticias Amigos", debajo veo un 
emoticón, en la parte de abajo veo un 
recuadro de color azul con el siguiente texto: 
"Compartir ahora", debajo veo una caja con 
,emoticones. En la siguiente toma veo un 
cuadro en donde veo una vestimenta color 

• • • _. ;·:·.·amarillo, al frente veo un círculo de color 
�';:"_::,:_ _____ : oscuro con un circulo de color naranja dentro, 
==-

veo al frente a una persona que viste de color 

·- . 

•- ·.

. . . 

azul con blanco, debajo veo el nombre: • Juan
Carlos Mezhua·. debajo veo los números y

texto: "184 mil seguidores . 9 seguidos·.
debajo veo los botones de •Mensaje". a la 

• derecha un recuadro azul con un cuadro
·blanco con una flecha azul, junto un cuadro de

:::color gris con tres puntos remarcado en color

• - - �-.
-,_

: 1,, "' 

',.-

..,..�. -- --
- ···amarillo, debajo veo el siguiente texto: "Crea

el público de tu ptJgina Invita a tus amigos a 
que sigan a Juan Carlos Mezhua para 
aumentar tu alcance·, debajo veo un 
rectángulo de color azul con el siguiente texto 
en color blanco: "Invitar amigos·. En una 
siguiente toma en el bloque de color blanco 
'veo con el siguiente texto: "Configuración de

1 -- ... .. ------ . -

. y··· _._-_ - . � . . 

: . )a ptJgina", • Buscar ayuda o reportar alguna

�-·--· • � · • · ptJgina·, "Bloquear", "Buscar en la ptJgina",
==·---·----- "Invitar a seguirte• encerrado en un cuadro 

• , ... . . )� 

. . . 
, ..,. . i ':' 

( ; -

-- -e- .; . 

color amarillo, "Enlace a la ptJgina de juan
Carlos Mezhua·. "Enlace personalizado de 
juan Carlos Mezhua en Facebook:, 
• https:llwww.facebook.com/PresidentedeZon
golica", "Copiar enlace·. En la siguiente toma

·veo a una persona de sexo femenino de tez
. . . morena viste un atuendo de color lila con 

• • • - · ; .... 1 figuras en los costados de un color más
!:¡=-- -----· resaltado, en un espacio abierto detrás veo un

. � . �--

árbol con vegetación, un poste, un barandal 
de herrería, detrás veo una calle y observo 
que pasan distintos vehículos, al fondo veo un 
inmueble de color amarillo con café, veo 
puertas y gente transitando, de lado izquierdo 

• de la pantalla veo el siguiente texto: "Invitar a
.. . tus amigos a seguirte", debajo: "Limite de

-··------

- · ; ·: invitaciones diario". • Para brindar protección
contra el spam, limitamos el número de 
invitaciones que puedes enviar por dla. Invita 
a un mtJximo de 200 amigos ahora y regresa
maffana para enviar mtJs invitaciones", debajo 
veo: • Buscar amigos", debajo: • Seleccionar a
200 personas de 348", debajo veo los 

•siguientes nombres: "Arlette Te/lo Ed López
Getzemani Varinea StJenz Vallejo Julio H.
Guevara Pacheco", de lado derecho de los
nombres veo en cada uno un cuadro, de lado
derecho superior veo las letras: "JC". En la
siguiente toma veo a una persona de sexo
femenino de tez morena viste un atuendo de
color lila con figuras en los costados de un
color más resaltado, en un espacio abierto
detrás veo un árbol con vegetación, un poste,

'------�--�---�"_un�b_ara_ndal de_herrerla, detrás veo una calle_ 
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y observo que pasan distintos vehlc�los, al
fondo veo un inmueble de color amarillo con 
café, veo puertas y gente transitando, de lado 
izquierdo de la pantalla veo el siguiente texto: 
"limitamos el número de invitaciones que 
puedes enviar por di a. Invita a un máximo de 
200 amigos ahora y regresa mañana para 
enviar más invitaciones", debajo veo: • Buscar 
amigos", debajo veo los siguientes nombres: 
• Jesus Reyes Edgar Cotiame Edward Carlos
Mtz Fuentes Jesyka Garcr. de lado derecho
de los nombres veo en cada uno un cuadro a
diferencia que en los dos últimos nombres veo
una flecha de color blanco rodeados de color
azul, debajo veo un cuadro de color azul con
el texto: "Enviar invitaciones (43)" , de lado
derecho superior veo las letras: • JC". En la
siguiente toma veo a una persona de sexo
femenino de tez morena viste un atuendo de
color lila con figuras en los costados de un
color más resaltado, en un espacio abierto
detrás veo un árbol con vegetación, un poste,
un barandal de herrería, detrás veo una calle
y observo que pasan distintos vehículos, al
fondo veo un inmueble de color amarillo con
café, veo puertas y gente transitando, de lado
izquierdo de la pantalla veo el siguiente texto:
·Bloquear", debajo veo: "Buscar en la página",
debajo veo: "Invitar amigos", debajo veo:
"Enlace a la página de Juan Carlos Mezhua",
debajo veo: • Enlace personalizado de Juan
Carlos Mezhua en Facebook", debajo veo:
"https:llwww.facebook.com/Presidentedelon
golica", debajo veo un cuadro con el texto:
"Copiar enlace·, debajo veo un recuadro de
fondo color gris con contorno de color amarillo
y dentro el texto: "Invitaciones enviadas.", de
lado derecho superior veo las letras: • JC". En
la siguiente toma veo a una persona de sexo
femenino de tez morena viste un atuendo de
color lila en un espacio abierto donde veo un
juego infantil una banca, barandal de herrería,
arboles vegetación detrás veo que transitan
diferentes vehlculos, al fondo veo inmuebles
con puertas y veo a diferentes personas, en
una siguiente toma veo a la misma persona
en el mismo espacio sin embargo la cámara
la enfoca más cerca a la persona y en la parte
inferior aparece dentro de un cuadro en color
blanco los siguientes números en color
amarillo: "2781180465 - 2281040946 -
2212350071", de lado derecho superior veo
las letras: "JC". En la siguiente toma veo a una
persona de sexo femenino de tez morena
viste un atuendo de color lila en un espacio
abierto donde veo un juego infantil una banca,
barandal de herrerla, arboles vegetación
detrás veo que transitan diferentes vehículos,
al fondo veo inmuebles con puertas y veo a
diferentes personas. En la siguiente toma veo
un fondo de color amarillo con las siguientes
letras en color amarillo: • JC". Debajo veo los
botones de las reacciones • Me gusta
Comentar Compartir", seguido de lado
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derecho veo los emoticones de las reacciones 
me gusta y me encanta seguido de los 
números y texto: "1,4 mil 244 comentarios 10 
mil reproducciones·. Continuando con la 
diligencia procedo a transcribir lo que escucho 
del video:-----------
Voz femenina 1: "Que tal los saludo con 
mucho afecto desde el municipio de Zongolica 
Veracruz si deseas apoyar al ingeniero Juan 
Carlos Mezhua Campos sigue estos sencillos 
pasos: dale like a la ptJgina oficial y comparte 
sus publicaciones diariamente, dirfgete a la 
opción de invitar amigos. Facebook solo te 
permite enviar doscientas solicitudes por un 
dfa, asf que tienes que repetir este 
procedimiento dependiendo la cantidad de 
amigos que tengas. Si mtJs adelante deseas 
sumarte al proyecto y conformar las cadenas 
de apoyo que se esttJn integrando en los 
municipios en todo el estado de Veracruz 
comunfcate o envf a un whatsapp a los 
números que aparecen en pantalla estamos 
conformando un gran movimiento con tu 
apoyo, recuerda que el ingeniero Juan Carlos 
Mezhua Campos no tiene padrinos polfticos ni 
económicosn. -----------

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 1 
liga electrónica:----------

3. ·https:llm.facebook.com/1439738092756
927/photos/a. 1439755792755157 /38648

26920248020í?type=3&source=57"-
La cual me remite a una página de la red 
social denominada Facebook móvil, donde, 
debajo de la barra de direcciones veo un 
cintillo de color azul en cual contiene una 
flecha apuntando hacia la izquierda seguido 
del texto: • Juan Carlos Mezhua -Cargados y 
listos los camiones para llevar apoyo 
alimenticio a las comunidades de San 
SebastitJn, Palapa, Xonamanca, Chininiapa, 
Nacaxtla, Nogales y Xochiotepec" seguido de 
emoticones, seguido: "Hoy es mi último dfa 
como ... •. Debajo veo una imagen de la 
carrocerla de una camioneta, de color rojo 
con plateado, arriba de la carrocerla veo a una 
persona de sexo masculino de tez morena, 
viste una camisa de color azul con cuadros de 
color blanco y chaleco de color azul, dicha 
persona tiene en su mano y sobre su pierna 
una bolsa transparente con diversos objetos, 
de lado derecho veo una estructura con techo 
de lámina, al fondo veo un cerro con diversa 
vegetación. En la parte de abajo veo un 
bloque de color blanco que contiene de lado 
izquierdo el circulo con una imagen de perfil 
de una persona de sexo masculino de tez 
morena, usa un sombrero de color café viste 
una camisa de color azul y tiene un objeto en 
sus manos, al fondo un muro color café, 
seguido veo el nombre: • Juan Carlos 
Mezhua·, debajo advierto el siguiente texto: 1 

'--------��--------
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"Cargados y listos los camiones para llevar 
apoyo alimenticio a las comunidades de San 
Sebastián, Palapa, Xonamanca, Chininiapa, 
Nacaxtla, Nogales y Xochiotepec", seguido de 
emoticones. ---

"Hoy es mi último día como alcalde porque mi 
licencia de 90 di as, entra en vigor en la 
madrugada, as! que utilizaré al máximo éstas 
horas en la chamba". seguido de dos 
emoticones.--------
"Gracias por seguir apoyando nuestra página 
amigos·, seguido de un emoticón. ---
"Fotos subidas con el celular 6 de mar." 
Seguido del Icono de público 
·ver en tamano grande Más opciones". -
Debajo veo los botones de las reacciones de:
• Me gusta Comentar Compartil', debajo veo
los emoticones de las reacciones de me
gusta, me encanta y me importa seguido del
número: "3,9 mif, debajo: "156 veces
compartido", y al final la caja de comentarios.

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------

4. "https:llm. facebook. comlstory.php ?story _
fbid=3865317723532273&id=143973809

2756927"-��-

La cual me remite a una página de intemet de 
la red social denominada Facebook móvil, en 
donde debajo de la barra de direcciones veo 
un cintillo de color azul con lo siguiente: de 
lado izquierdo veo una flecha apuntando 
hacia la izquierda, al centro veo el siguiente 
texto: "Amigos" seguido de un emoji ·, 
estamos en la chamba, pero vean que... 
Juan Carlos Mezhua I Facebook", debajo de 
lado izquierdo el circulo con una imagen de 
perfil de una persona de sexo masculino de 
tez morena, usa un sombrero de color café 
viste una camisa de color azul y tiene un 
objeto en sus manos, al fondo un muro color 
café, seguido veo el nombre: • Juan Carlos 
Mezhua·, debajo veo la fecha: "6 de marzo a 
las 12:51", seguido del Icono de público, 
debajo advierto el siguiente texto: "Amigos" 
seguido de un emoji ·, estamos en la chamba, 
pero vean que felices nos la pasamos", 
seguido de emoticones. Debajo: "Ffjense que 
gracias a los ahorros en la presidencia 
municipal de Zongolica y con la ayuda de 
Dios, pudimos otorgar este apoyo a todas las 
familias del municipio por 3 veces, en total 
entregaremos más de 55 mil despensas", 
seguido de emoticones, 
"Recuerden que el trece nos vemos para la 
presentación de mi libro en la ciudad de 
Orizaba", seguido de un emoticón. En la parte 
de abajo veo una imagen en donde, al frente 
veo a dos personas la primera de izquierda a 
derecha es de sexo masculino de tez morena 
usa un sombrero de color café, viste una 
camisa de color azul con líneas de color 
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blanco. chaleco de color azul y pantalón de 
color azul, y en su mano derecha tiene un 
altavoz. dicha persona abraza a otra persona 
de sexo femenino de tez morena viste un 
atuendo de color negro con café y en sus 
manos tiene una bolsa con diversos objetos 
que no logro distinguir, de lado izquierdo de la 
persona de sexo femenino veo hojas. detrás 
de estas dos personas veo a más personas, 
una estructura con postes de color blanco y 
techo de lámina y diversa vegetación. En la 
parte de abajo veo los botones de las 
reacciones de "Me gusta Comentar 
Compartir". debajo veo los emoticones de las 
reacciones de me gusta, me encanta y me 
importa seguido de los números y letras: "2, 7

mir . debajo: "86 veces compartidos· y al final 
la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
5. ·https:llwww.facebook.com!Presidentede

Zongolicalvideos/291174195734442# �
El cual me remite a una página de la red social 
denominada Facebook en donde observo de 
lado izquierdo de la pantalla el Icono de dicha 
red social, seguido de la lupa de búsqueda, al 
centro de la página veo las opciones de inicio, 
amigos y grupos, de lado derecho veo los 
botones • Buscar amigos-. seguido el botón de 
crear, Messenger, notificaciones y el Icono de 
foto de perfil, debajo de lado izquierdo veo el 
siguiente menú de forma vertical: "Watch·, 
seguido de la opción de configuración, 
debajo, "Buscar videos Inicio Programas En 
vivo Música Videos Guardados Tu lista 
Últimos videos·. Al centro veo un recuadro 
que contiene un video de duración de 
dieciséis minutos con trece segundos el cual 
procedo a describir primero lo que veo y

después lo que escucho. Durante todo el ¡
video advierto en la parte superior un círculo 
que contiene la foto de una persona de sexo 
masculino de tez morena que usa un 
sombrero de color café y viste una camisa de 
color azul dicha persona tiene un objeto en 
sus manos, detrás veo muros de color café. 
seguido veo el siguiente texto: • Amig@s 
intentaré gobernar mi Municipio otro periodo y
buscaré integrar un .. . Grabado en vivon, 
debajo veo el nombre: "Juan Carlos Mezhua·, 
posteriormente veo también durante toda la 
reproducción del video a una persona de sexo 
masculino de tez morena que usa un 
sombrero de color beige viste una camisa de 
cuadros de color amarillo con blanco y llneas 
de color azul, mismo que se encuentra 
sentado y hace diversos movimientos con sus 
manos, detrás veo un fondo de color beige. 
Continuando con la diligencia procedo a 
transcribir lo que escucho: 
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Voz masculina 1: "Muy buenas noches 
amigos como están, fljense que en mi caso, 

jeje es el primer di a de eh este, de mi licencia 
como presidente municipal y bueno pensé 
que iba yo a descansar un poco pero no 
jejejej, realmente hubo muchlsimas personas 
que me visitaron en mi casa que es de 
ustedes y bueno pues atendl a todos, este 
obviamente eh, mucha cordialidad, gracias a
Dios, mm, mucha gente me ha enviado 
muchos mensajes de respaldo, de amistad, y 
gracias a Dios soy un hombre pleno, un 
hombre feliz en estos momentos y disfrute el 
di a a pesar de que no estuvo este, 
descansado como pensé que Jo iba a estar, 
pero bueno. Ffjense que fue un dfa de mucha 
reflexión por Jo que quise platicar con ustedes 

· · el di a de hoy, me tomó muchas semanas, 
muchos meses, este, trabajar una ruta con la 
cual este, pretendf a, pretendfa pues eh 
terminar una etapa de mi vida que era la de 
servicio público. Ffjense que no están para 
saberlo pero yo empecé con el tema de la 
organización, este a favor de la gente, muy 
joven desde la secundaria hombre y la verdad 

. . . ya ten! a mucho cansancio, este gracias a

.. · · Dios me permitió, este Dios ser presidente 
municipal, era mi sueno y entonces mis 
planes eran jejeje, este, casarme, tener una 
familia, tengo mi hijito pero pensaba tener una 
mujer y, y bueno Y.ª cerrar lo que es mi vida 
alejado de la parte pública, centrado mi 
negocio mi empresa y bueno eso me costó 
mucho tiempo este, pensarlo, sin embargo, la 
verdad es que en las últimas dos semanas 
ocurrieron eh eventos muy especiales, en 
primera instancia quiero destacar que, el 
cariflo de nuestra gente aquf en Zongolica es 
muy diflcil ganarlo como en todo el paf s, como 
en todo el Estado, el pueblo, la gente no 
confla mucho en sus gobernantes, no confía 
mucho en sus dirigentes y el hecho de que 
haya, de que hubiera una organización y 
manifestación en el buen sentido de respaldo 
a mi favor para buscar el tema de la reelección 
literalmente me cambió ejejeje el aspecto que 
ya tenla planteado que es mi salida este, de, 
de la vida pública y me hizo pensar que, Dios 
nos pone por algo en los lugares y Dios nos 
pone por algo en los momentos y tuve que 
hacer una reflexión muy profunda sobre lo 
que he perseguido toda la vida. Ffjense que 
desde la época de la universidad, nosotros, y 
hablo de nosotros porque somos muchos los 
que coincidimos en esto, este pensamos que 
no era justo que existieran eh tanta miseria, 
tanta desigualdad, me acuerdo que cuando 
estábamos en la universidad yo fui dirigente 
estudiantil con otro, junto con otros 
muchachos y estábamos muy politizados y 
nunca eh nos dejamos vencer por un sistema 
que nos oprimfa, en ese entonces 
enormemente el sistema que fue culpable de 
asesinatos de robos, de encarcelamientos L 
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dentro de mi, de mis orgullos amigos tengo el 
orgullo de nunca haber pertenecido al sistema 
que oprimió tanto a nuestro pueblo. Siempre 
toda la vida estuve en la oposición en la 
izquierda, toda la vida, toda la vida fui y 
entonces /o que paso aquf me llevo a un punto 
de reflexión para plantear un tema que yo creo

que ustedes se los han planteado muchas 
veces. Llega un momento en la vida en que 
tienes que tomar una definición y saben, 
saben que fue lo que me convenció más, 
porque hace casi cinco anos, hace casi cinco 
anos, más de cuatro, más entre cuatro y cinco 
yo fui a las comunidades a pedirles el voto y, 
obviamente tuve que empenar mi palabra de 
que f bamos a ser un buen gobierno y la gente 
confió en mi y cuando vinieron aquf al palacio 
municipal organizados a reclamarme y a

decirme los dirigentes comunitarios que ahora 
ellos me pedfan el voto de confianza 
entonces, me desarmaron literalmente tuve · 
que decir que si y me permitió hacer una 
reflexión a largo plazo y por eso hoy quiero 
hacer este planteamiento amigos. En primera 
instancia voy a abandonar la parte personal 
porque cuando te dedicas a la polftica te 
dedicas a un proyecto de este tipo no tienes 
tiempo para la parte personal, he decidido 
amigos que voy a intentar la reelección en el 
cargo de presidente municipal para la . 
siguiente este, para el siguiente periodo de 
gobierno y mantener el gobierno de mi pueblo 
en el en la misma ruta con el mismo esquema 
de funcionamiento, sé que voy a tener una 
complicación legal porque la ley estatal no ha, 
no se ha adaptado a la ley federal que ya 
contempla la reelección universal, sin 
embargo, de acuerdo con /o que he 
comentado con nuestros abogados, vamos a 
tener éxito en el planteamiento de la 
reelección de una manera u otra vamos a

logar si la mayorfa de la gente asf lo quiere 
gobernar otra vez Zongolica, eh, y bueno 
pues, yo quiero decirles que en esta campana 
no vamos a invertir dinero ni mucho menos en 

��:.el proselitismo, la gente ya sabe cómo 
gobernamos y si el pueblo decida, decide que 
debemos continuar eh el pueblo libre el 
pueblo informado el pueblo sin presión va a
decidir lo que quiere para Zongolica pero, 
quiero igual comentar que muchas personas 
y eso me llena de orgullo de todo el estado de 

·- Veracruz me han planteado que avancemos
más, que efectivamente ya demostramos aquf
en Zongolica /o que se puede hacer con un 

IÍ!IÍÍiiiiiiiiilliiiiiill-------·= ·¡¡¡· :.gobierno honesto, trabajador, comprometido, 
�f==----- _ austero que no divida, que no pe/ie que se 
--·-·-----

--

.. 

c.---

•=== 

--

dedique a resolver los problemas de la gente 
y que lo implementemos a nivel estatal. Y 
quiero decirles que en este periodo que 
vamos a inicial el tema del municipio me va a

-dar perfectamente tiempo para armar, y eso
les quiero plantear a ustedes amigos, un
e uip_Q, un gran fUR.O de ciudadanos, un gran
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movimiento de ciudadanos que valla a

conquistar la gubematura de Veracruz. Que lo 
que nosotros logramos en Zongo/ica lo 
implantemos a nivel Estatal. El Gobierno de 
Veracruz debe de ser un gobierno honesto, un 
gobierno trabajador que resuelva los 
problemas reales que son tan graves de la 
población y que nos mantenga unidos, en eso 
hago mucho hincapié, porque es muy 
importante que el Gobierno del Estado eh, se 
plantie la necesidad de que estemos juntos 
los veracruzanos, resolviendo, enfrentando 
los problemas que nos aquejan a todos. 
Todos somos hermanos, no caigamos en la 
trampa de la división y menos en la división 
que producen los partidos polfticos, no soy 
partidario de la división y les pido que me 
ayuden a armar este gran movimiento de 
gente que permita instalar en el Gobierno del 
Estado un gobierno de estas caracterf sticas 
con inclusión con buena vibra, con buena idea 
con trabajo. Si la gente plantea el tema de la 
candidatura lo aceptare con gusto porque soy 
un hombre de retos, pero no me quita el sueño 
eso yo quiero ser parte del grupo que logre 
instalar ese Gobierno del que hablo, si la 
gente piensa que debo encabezar Jo 
encabezaré hombre, si, si los partidos, el 
partido que esta estemos en este equipo lo 
haré sin duda, pero lo que me interesa más es 
que la ciudadanf a, que el pueblo esté bien 
representado en este proyecto que les estoy 
mencionando, es un esfuerzo titánico, no es 
fácil, no tenemos dinero, no tenemos padrinos 
políticos y as! quiero seguir, no quiero 
compromisos absolutamente con nadie, más 
que con la gente, más que con el pueblo por 
eso amigos les quiero pedir a ustedes que si 
están de acuerdo, si se quieren aventar el tiro 
conmigo, nos lo demostremos mutuamente, 
nos lo demostremos ¿Cómo?, pus trabajando 
por este proyecto invirtiendo nuestro tiempo, 
nuestra imaginación, desperlando 
conciencias, no vamos a atacar a nadie, ni al 
Gobierno estatal actual ni a los gobiernos 
estatales anteriores que Dios los juzgue a

ellos, y que el pueblo les reconozca o les 
demande de acuerdo a lo que hicieron o

dejaron de hacer, no es nuestro papel ser 
jueces, nuestro papel es ser propositivos, 
sacar provecho de la enorme potencialidad de 
la gente del pueblo veracruzano que es tan 
noble, entonces nuestro movimiento tiene que 
ser un movimiento absolutamente propositivo, 
sin denostación, sin división, habrá muchas 
personas que seguramente nos van a atacar, 
no debemos contestar esos ataques no 
debemos, eh provocar más encono, 
seguramente vamos a tener adversarios pero 
es un tema polftico, la gente de abajo nombre, 
somos amigos. Quiero visitar con la ayuda de 
Dios las congregaciones de los doscientos 
doce municipios a parlir de ya, voy a poner un 

'--"�--"'�--�----�-�equi o de trabajo a organizarno.L_Pa@_ 
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recorrer todo el estado de Veracruz, quiero 
conocerlos a ustedes y que me conozcan e 
integrar bien esto que vamos a iniciar rumbo 
al dos mil veinticuatro amigos. Podemos 
ganar y podemos perder esa es la definición 
de un proyecto como el que estoy planteando, 
pero en el camino vamos a construir algo que 
le hace falta a nuestro Estado que es el 
despertar de la conciencia de lo que debe ser 
el veracruzano en el futuro de lo que significa 
nuestra capacidad de lograr cosas y que eso

hemos olvidado en Veracruz 
desgraciadamente. He visto muchos pueblos 

�..:.\y he visto mucho desanimo mucha tristeza, 
muchos vicios en algunos lugares, mucho 
desgano, mucha violencia. Necesitamos traer 
la buena vibra necesitamos mucha energla y 
por eso dije hace rato que estoy dispuesto a
darles mis, mis siguientes anos a Zongolica y 
a Veracruz, porque ustedes me conocen, no 

._descanso, y si ustedes me agarran la onda, si 
ustedes me dicen que si, amigos, me van a 

_.;·.-'·ver en todo el Estado de Veracruz, no 
criticando a nadien, no despotricando contra 
nada, sino haciendo el planteamiento este 
que les acabo de hacer para lograr que 
Veracruz tenga otro destino. No, no nunca he 
sido, no me gusta que se me vea como un 
iluminado, como un mes/as, no nada nada, no 
para nada yo solamente estoy planteando una 
iniciativa y depende de ustedes amigos, que 

: . :. · esa iniciativa salga adelante. Gracias a Dios- · • · 
hoy soy un hombre pleno y estoy en la idea de 
que todos nosotros podemos lograr que 
Veracruz tenga un futuro de bienestar para 
todos sus habitantes pues muchlsimas 
gracias amigos por escucharme, eh cráanme 
que pensé mucho esto que acabo de hacer, 

• pero soy un hombre de retos, me gusta estar
en el momento eh que me pone el destino con

_.;· ... ·la estatura para hacerlo y me parece que 
estamos justos para lograr que en el dos mil 
veinticuatro esto que les acabo de proponer 
triunfe. Reciban ustedes un fraternal abrazo, 
un saludo cordial a todos ustedes y su familia, 
yo estoy disfrutando del carino de todos de mi 
pueblo y de ustedes y estoy muy feliz as/ que 

• hoy me, bueno sigo trabajando porque voy a
. . . . clasificar este café este, pero luego me voy a 

tomar un cafecito y con mucha tranquilidad 
voy a disfrutar esta noche porque manana 
ponemos manos a la obra, ¿les parece bien 
amigos? Cu/dense mucho que Dios los cuide 
un abrazo.·----------
En la parte de abajo veo los botones de las 

• reacciones de • Me gusta Comentar
Compartir", seguido veo los emoticones de las
reacciones de me gusta y me encanta
seguido de los números y letras: "6,5 mil 3,8
mil comentarios".
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Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-------

; 6. "https:llm.facebook.comlstory.php?story_ 
fbid=299212681573244&id=1000445354 

25308--�--��-�-· 

La cual me remite a una página de internet de 
la red social denominada Facebook en la cual 
en la parte de debajo de la barra de 
direcciones veo un cintillo de color azul que 
contiene de lado izquierdo una flecha de color 
blanco apuntando a la izquierda, al centro veo 
el texto: "Amigos·, seguido de un emoticón, 
"seguimos en el trabajo armando el ... - Juan 
Carlos Mezhua I FacebooK'. En la parte de 
abajo veo un circulo que contiene una imagen 
de una persona de sexo masculino, tiene un 
sombrero y un objeto en sus manos, detrás 
veo un muro de color café. Seguido veo el 
nombre de: "Juan Carlos Mezhua", debajo 
veo la fecha y hora: "14 de abril a las 13:50", 
seguido del Icono de público. En la parte de 
abajo veo el siguiente texto.----
"Amigos· seguido de un emoticón, ·seguimos 
en el trabajo armando el plan de desa"ollo 
para nuestro pueblo", seguido de un 
emoticón.-------------
• Para muchas personas puede ser muy
tedioso, pero escuchar a las autoridades de
todas las comunidades es fundamental para
saber exactamente dónde concretar nuestros
esfuerzos", seguido de un emoticón.---
" Si andan cerca jalense por un cafecito a la
casa· seguido de un emoticón. ------
En la parte de abajo advierto de lado izquierdo
a una persona que se encuentra de pie, de
sexo masculino, viste un saco de color azul,
camisa color blanco y pantalón color beige, de
lado derecho veo parte del cuerpo de una
persona de sexo femenino, oscuro y viste un
atuendo de color blanco con café, al frente
veo una mesa de color blanco, una taza y a
un grupo de personas de distintos sexos que
se encuentran en un espacio cerrado
sentado, mirando de frente a las personas
antes descritas, veo muros de color café.
Debajo veo los botones de las reacciones de
"Me gusta Comentar Compartir", debajo veo
los emoticones de las reacciones de me gusta
me encanta y me importa, seguido de los
números y letras. ·1. 1 mir, debajo la leyenda:
"43 veces compartido", al final veo la caja de
comentarios.

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:------------

7. "https:llwww.facebook.com/Presidentede
Zongolica/videos/4155375611163348-

La cual me direcciona a una página de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 
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de perfil de dicha red social, seguido veo la 
barra de "Buscar en Facebook", al centro de 
la pantalla veo las opciones de inicio, amigos 
y grupos, de lado derecho veo los botones: 
"Buscar amigosn, crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono foto de perfil, debajo 
de lado izquierdo veo el siguiente menú de 
forma vertical: "Watch", seguido de la opción 
de configuración, debajo, "Buscar videos 
Inicio Programas En vivo Música Videos 
Guardados Tu lista Últimos videos". De lado 
derecho advierto un video de duración tres 
minutos con ocho segundos el cual procedo a 
reproducir para describir primero lo que veo y 
después lo que escucho del video. En la parte 
superior del video veo un circulo con la 
imagen de una persona de sexo masculino de 
tez morena que viste una playera de color 
azul, usa sombrero y tiene un objeto en sus 
manos, detrás veo muros de color café, junto 

• veo el texto: "Amigos,·. seguido de un
emoticón, "hay que poner de moda ayudarr,
seguido de un emoticón, "Grabado en vivo",
debajo veo el nombre de perfil: "Juan Carlos
Mezhua� dicha información aparece durante
toda la reproducción del video. 
Posteriormente observo durante la 
reproducción del video a una persona de sexo 
masculino de tez morena que usa un sobrero 
y viste una camisa de color blanco y pantalón 
de color azul y hace movimientos con sus 
manos, detrás veo la carrocería de color azul 
de un vehlculo y esa acción la realiza durante 
gran parte del video, sin embargo en una toma 
veo que la persona se sube a la carrocería y 
en otra toma veo que enfoca a una vaca 
dentro de la carrocería del vehlculo. 
Continuando con la descripción del video veo 
que la persona se baja de la carrocería y sigue 
hablando hasta la finalización del video. 
Continuando con la reproducción del video 
procedo a transcribir lo que escucho del 
video:------------
Voz masculina 1: ·¿Cómo están amigos? Muy 
buenas tardes, ya no, bueno pues les 
comentaba hace ratito que recibl la invitación 
por cierto un enorme, enorme, enorme saludo 
a la este, población de este, más bien a las 
personas que organizan la mayordomla de 
Zongolica, del Seno, del Recuerdo, la verdad 
hacen un gran trabajo todos los anos este y, y 
pues es una fiesta del pueblo aqul a los que 
no son de Zongolica es una de las fiestas 
grandes del pueblo y en lo personal me da 
mucho gusto ver cómo la gente participa y 
bueno pues en lo personal me da gusto. Este 
ano recibl la invitación de la maestra Lucia 
Ortega gran amiga es una institución en la 
parte educativa del municipio para que 
apoyemos con una res que la van a utilizar, 
para, darle de comer a las personas que 
llegan a la mayordomla, la fiesta es en mayo, 
pero este bueno pues se acostumbra la res 
lle a antes justamente ara ue se R_re aren 
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las personas que organizan y bueno amigos 
yo les he dicho y se los reitero, en lo personal, 
este tengo la fortuna de que pues tenemos un 
rancho con la familia toda la vida hemos 
trabajado el campo, toda la familia hemos 
tenido rancho y toda la vida hemos tenido 
nuestros animalitos. Y para mi es de verdad ,

eh algo eh, bien significativo que se tome en 
cuenta al rancho de la familia, aqul nos 
llamamos el rancho Mezcam i, que se toma en 
cuenta a la familia para aportar este granito de 
arena a la mayordomla, lo hago con 
muchlsimo gusto, Je voy a enviar a, a la gente 
de la mayordomía que nos va a estar 
esperando allá la maestra Lucia, este, toro 
tiene casi cuatrocientos kilos, me voy a subir 
ahorita se los voy a mostrar me voy a subir, 
aja, jaja, una vuelta. Bueno amigos creo que 
no me está viendo con buenos ojos el toro, 
este, está nervioso, es normal pero bueno se 
los querla mostrar para que vieran lo que se 
va a ir para Zongo/ica ahorita lo van a llevar 
para la mayordomla y estoy en la esquinita de 
la camioneta porque, ha, porque este pues se 
pone, se pone locos, bueno amigos cu/dense 
mucho estamos con la ayuda de Dios aquf 
pendientes de ustedes traemos un proyecto 
muy grande hacia lo que viene pronto vamos 
a estar comunicados, este vamos a seguir 
chambeando como debe ser con la ayuda de 
Dios dando resultados va, cu/dense mucho 
amigos de todo el estado de Veracruz que me 
ven que Dios los cuide". ------------

En la parte de abajo v eo lo s botones de la s 

reacciones de: • Me gusta Comentar 
Compartir", de lado derecho veo lo s 

emoticones de las reacciones de me gu s ta y 
me encanta seguido de lo s números y letras: 
"3mi/. 692 comentarios". 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingre sar en el bu scador de google la siguiente 
liga electrónica:-------
8. *https:llm. facebook. comlstory.php ?story _

fbid=288711165956729&id=1000445354

25308"
La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook móvil en 
la cual ob servo debajo de la barra de 
direccione s un cintillo de color azul la cual 
contiene una flecha apuntando a la izquierda, 
al centro veo el siguiente texto: "Amigos,", 
seguido de un emoticón "ya entregamos el 
toro a nuestros... - Juan Carlos Mezhua 1 
Facebook", en la parte de abajo veo un círculo 
que contiene una imagen de perfil, donde 
advi erto a do s p ersonas abrazándo se y solo 
observo el ro s tro de una per sona de sexo 
femenino de tez morena que vist e de color 
rosa con blanco y una cami sa blanca, seguido 
veo el nombr e de perfil: • Juan Carlos 
Mezhua", debajo veo la fecha y hora: "29 de 
marzo a las 17:12", debajo veo el siguiente 

..___���-'---""'------"'-�--"-'te_xt-'--'o'-:-'·A-"'m�ig�o�s,'-"-"s...C:.,eguido de un emot�n. "y�
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entregamos el toros nuestros amigos de la 
mayordom/a del Seflor del Recuerdo, imagen 
muy milagrosa que se venera en la parroquia 
de San Francisco de Asls y a la cual se festeja 
en el mes de Mayo", seguido de un emoticón, 
"Cuando gusten ac� los espero en nuestro 
pueblo para que conozcan las bonitas 
tradiciones de nuestra gente·, seguido de un 
emoticón. En la parte de abajo veo un 
conjunto de imágenes las cuales describo de 
izquierda a derecha, la primera que se 
encuentra de lado superior izquierdo veo un 
toro dentro de una carrocería, en la siguiente 
imagen que se encuentra en la parte inferior 
izquierda veo la parte trasera de una 
carrocería y a tres personas las cuales solo 
observo su cabello y parte de su cuerpo la de 
la izquierda usa un chaleco negro y blusa de 
color blanco, junto la persona usa un atuendo 
de color gris, junto la persona usa un atuendo 
de color negro. En la siguiente imagen que se 
encuentra de lado superior derecho veo parte 
de la carrocería de un vehículo, dentro veo un 
toro y detrás veo a una persona que se 
encuentra encima del enrejado de la redila. 
En la siguiente imagen que se encuentra en 
la parte al centro derecho veo la parte trasera 
de una carrocería y a tres personas las cuales 
solo observo su cabello y parte de su cuerpo 
la de la izquierda usa un chaleco negro y

blusa de color blanco, junto la persona usa un 
atuendo de color gris, junto la persona usa un 
atuendo de color negro. En la siguiente 
imagen que se encuentra de lado inferior 
derecho veo que se encuentra un toro dentro 
de una redila de color azul. En la parte de 
abajo veo los botones de las reacciones de 
• Me gusta Comentar Compartit', debajo veo
los emoticones de las reacciones de me
gusta, me encanta y me importa seguido del
número y letras: "1, 7 mir, en la parte de abajo
veo el texto: "62 veces compartido", y al final
la caja de comentarios.

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
1. "https:llwww.facebook.com/1539085659

585177/photosla. 1540612489504494í29
86601738238888

i

----------�
La cual me remite a una página de intemet de 
la red social denominada Facebook, en la cual 
de lado izquierdo el Icono de dicha red social, 
seguido veo la barra de • Buscar en
Facebook", al centro de la pantalla veo las 
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo las opciones de • Buscar en
Facebook", seguido de las opciones de crear, 
Messenger, notificaciones y el Icono de perfil. 
Por debajo veo una imagen en donde advierto 
al frente de la imagen a una persona de sexo 
masculino de tez morena que usa un 
sombrero de color n ro ue tiene un collar 
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de color morado en el cuello y viste una 
camisa de color azul, al frente veo parte de 
una mesa, arriba veo una cartulina con una 
imagen de una persona de sexo masculino de 
tez morena con el texto: "¡Bienvenido Juan 
Carlos Mezhua Camposr, veo globos, 
bocinas, detrás veo a otra persona de sexo 
masculino de tez morena que viste una 
camisa de color verde, detrás veo malla 
ciclónica, y diversa vegetación. De lado 
derecho de la pantalla veo un bloque de color 
blanco que en la parte superior contiene la 
foto de perfil de una persona de sexo 
femenino de tez clara que viste una blusa de 
color amarillo, dicha persona tiene en sus 
manos a un infante el cual omito describir para 
salvaguardar su derecho a la intimidad. Junto 
veo el nombre de perfil: "Comité Municipal Del 
P R D En Zongo/ica·, por debajo veo la fecha: 
"8 de mayo a las 21:1fl', seguido del Icono de 
público. Por debajo veo el siguiente texto:-
·E1 pueblo Nunca se Equivoca!!---
EI gran cariño que le tienen las personas a
Juan Carlos Mezhua es el resultado de su
trabajo al frente del municipio!. El pueblo •
Premia!!-----------
Por eso vamos con todo con la reelección de
nuestro proyecto de la mano del .
Compadritotr-----------
Por debajo veo los Iconos de me gusta y me •
encanta seguido de los números y letras: "432
68 comentarios 22 veces compartido", por ·
debajo veo las opciones para dar: "Me gusta
Comentar Compartir", y al final la caja de
comentarios.

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica: : 
2. ·https:llwww.facebook.com/1539805659

585177/photos/a.1540612489504494/29
41677322731330/'------

La cual me remite a una página de intemet de 
la red social denominada Facebook, en la cual 
de lado izquierdo el Icono de dicha red social, 
seguido veo la barra de "Buscar en 
Facebook", al centro de la pantalla veo las 
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo las opciones de "Buscar en 
Facebook", seguido de las opciones de crear, 
Messenger, notificaciones y el Icono de perfil. 
Por debajo veo un fondo de color gris con la 
figura de una llave y una tuerca en la cual 
debajo tiene el siguiente texto: "este 
contenido no está disponible en este 
momento". 
Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
3. ·https:llwww.facebook.com/1539805659

585177/posts/2943870945845301/
La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook, en donde 
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observo de lado izquierdo el Icono de dicha 
red social, seguido de la barra: "Buscar en 
Facebook", al centro de la pantalla veo el 
Icono de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo los botones de: "Buscar amigos", 
crear, Messenger, notificaciones y el Icono de 
foto de perfil, debajo veo las opciones de: 
"Inicio Videos Fotos Información Másª de 
lado derecho veo los botones de "Me gu�ta·, 
seguido de la lupa de búsqueda. En la parte 
de abajo veo la foto de perfil de una persona 
de sexo femenino de tez clara que viste una 
blusa de color amarillo y pantalón azul dicha 
persona carga en sus brazos a una infanta, la 
cual procedo a cubrir su rostro para resguardo 
y protección de su identidad e integridad, 
detrás veo un espacio abierto difuminado, 
seguido veo el nombre de perfil: "Comité 
Municipal Del P R D En Zongolica·, debajo 
veo la fecha: "12 de marzo·, seguido del Icono 
de público. En la parte de abajo veo el 
siguiente texto: 

• Vivimos en un municipio muy bien
gobernado por nuestro partido! --

Muchlsimos anos se abandono a nuestros 
caminos hoy se ve trabajando en el 
mantenimiento en todas las carreteras del 
municipio!! ----------
El PRD por eso, en ZONGOLICA va a la 
reelección del proyecto", seguido de 
emoticones. En la parte de abajo veo tres 
imágenes las cuales procedo a describir: la 
primera que se encuentra de lado izquierdo y 
de mayor tamano veo montones de 
escombro, un camino de terraceria, un 
camión tipo volteo, alrededor veo de lado 
izquierdo un cerro con diversa vegetación, al 
fondo veo nubes. La siguiente imagen que se 
encuentra de lado derecho veo un camino de 
terracerla con piedras, y a los costados 
diversa vegetación. En la última imagen que 
se encuentra de lado inferior derecho veo 
maquinaria tipo aplanadora de color amarillo 
sobre ella, veo a una persona de sexo 
masculino, detrás veo un camino y diversa 
vegetación. Debajo veo los emoticones de las 
reacciones de me gusta y me encanta 
seguido del número: "153", de lado derecho 
veo los números y letras: "95 comentarios 72 
veces compartido", debajo veo los botones de 
• Me gusta Comentar y Compartir" y al final la
caja de comentarios.

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
4. "https:l/www.facebook.com/1539805659

585177/photosla. 1540612489504494/'29
46639655568430"--�-�-�

La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook, en donde 
observo de lado iz uierdo el Icono de dicha 

'------���-���--'-'-'-='---'--'-'---
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red social, seguido de la barra: "Buscar en
FacebooK', al centro de la pantalla veo el 
Icono de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo los botones de: "Buscar amigos·,
crear, Messenger, notificaciones y el Icono de 
foto de perfil. Debajo veo una imagen donde 
advierto a una persona de sexo femenino de 
tez clara que viste una blusa de color blanco 
con chaleco amarillo, pantalón azul y botas de 
color café, dicha persona se encuentra sobre 
un camino, detrás de ella veo a los costados 
diversa vegetación y al fondo veo cerros. De 
lado derecho veo un bloque de color blanco 
con la foto de perfil de una persona de sexo 
femenino de tez clara que viste una blusa de 
color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, la cual 
procedo a cubrir su rostro para resguardo y 
protección de su identidad e integridad, detrás 
veo un espacio abierto difuminado, seguido 
veo el nombre de perfil: "Comité Municipal Del•
P R D En Zongolica·, debajo veo la fecha: "16
de marzo", seguido del Icono de público. En la 
parte de abajo veo el siguiente texto: --
"Que en la Próxima Elección Hablen LOS 
HECHOS", seguido de emoticones. -----
• La administración municipal de Zongolica
emanada del PRO ha sido la que ha realizado
más obras como esta, más pavimentación
hidráulica que en toda la historia de nuestro
pueblotr, seguido de emoticones. ------
·Por eso, para seguir trabajando fuerte
estamos proponiendo la Reelección del
proyecto del PRO.·: seguido de emoticones •

� .. :.-.: ·Recibe un afectuoso abrazo de tu amiga 
Alma D. Cano, presidenta del PRO.•----
Debajo veo los emoticones de las reacciones 
de me gusta, y me encanta seguido de los 
números y letras: "660 84 comentarios 79
veces compartido". Debajo veo los botones de 
las reacciones de "Me gusta Comentar

= Compartir", y al final la caja de comentarios. 

·-•·¡continuando con la diligencia procedo a
ingresar en el buscador de google la siguiente

_ liga electrónica:-----------
5. ·https:llwww.facebook.com/1539805659

E 585177/videOs/297320455150340n ---
EI cual me remite a una página de la red social 

. denominada Facebook en donde observo de 
lado izquierdo de la pantalla el Icono de d icha 
red social, seguido de la lupa de búsqueda, al 
centro de la página veo las opciones de inicio, 
amigos y grupos, de lado derecho veo los 
botones "Buscar amigos", seguido el botón de 
crear, Messenger, notificaciones y el Icono de 
foto de perfil, debajo de lado izquierdo veo el 
siguiente menú de forma vertical: "Watch",
seguido de la opción de configuración, 
debajo, • Buscar videos Inicio Programas En
vivo Música Videos Guardados Tu lista 
Últimos videos·. Al centro veo la foto de perfil 

. de una ¡:>ersona de sexo femenino d�ara 
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que viste una blusa de color amarillo y

pantalón azul dicha persona carga en sus 
brazos a una infanta, por lo que procedo a 
cubrir su rostro para protección y resguardo 
de su identidad e integridad, detrás veo un 
espacio abierto difuminado, seguido veo el 
nombre de perfil: "Comité Municipal Del P R D
En Zongolica Seguir", debajo veo la fecha: "19
de marzo•, seguido del icono de público. En la 
parte de abajo veo el siguiente texto: --
" Recuerdan como sufrfan nuestros hermanos
de la colonia INDECO -------
¿Recuerdan como sufrfan nuestros hermanos 
de la colonia INDECO. ? ... Ver más" 
Debajo veo un recuadro que contiene un 
video de duración de tres minutos con 
diecinueve segundos, el cual procedo a 
reproducir describiendo primero lo que veo y
después lo que escucho del video. En la 
primera toma veo a una persona de sexo 
femenino de tez clara que usa una blusa de 
color rosa con otros colores, pantalón azul y
botas de color café, advierto que esta persona 
hace movimientos con sus manos y se 
encuentra en tomas diferentes del video, veo 
que se encuentra en un espacio abierto donde 
veo árboles, vegetación, piedras y un camino, 
así mismo advierto que durante todo el video 
aparece de lado inferior derecho el emblema 
del partido político conocido como Partido de 
la Revolución Democrática. En otra toma veo 1

una calle llena de agua con inmuebles 
alrededor. y personas diferentes de diferentes 
sexos sobre la banqueta. En una siguiente 
toma veo un llano lleno de agua donde veo 
árboles. una máquina retroexcavadora, al 
fondo veo inmuebles, alrededor veo cerros y
diversa vegetación. En otra toma veo una 
imagen desde una toma área, veo un techo de 
lamina de carbón de un inmueble, agua color 
café. En otra toma veo un espacio abierto 
lleno de agua, alrededor veo muros de 
diferentes colores y al fondo veo inmuebles, 
en la parte superior de la toma veo que 
aparece el texto: "EL MUNDO", detrás veo la 
figura de un mundo, al centro veo de espaldas 
a una persona que va sobre un objeto de color 
amarillo en el agua y sostiene un remo en sus 
manos. En la siguiente toma veo mucha agua 
en un espacio abierto, al centro veo a · 
personas arriba de un objeto de color café que 
flota sobre el agua, llevan una sombrilla y uno 
de ellos sostiene un objeto en sus manos, 
detrás veo a dos personas más agarrándose 
de un muro de color gris, también veo 
inmuebles y árboles, de lado inferior derecho 
veo el texto: "IMAGEN'. En la siguiente toma 
veo un espacio abierto, veo una calle llena de 
agua y a los costados veo diversos 
inmuebles, al fondo veo un cerro con diversa 
vegetación. En otra toma veo una imagen que 
contiene un llano rodeado de cerros y diversa 
vegetación, en él advierto diversos inmuebles, 

'-----���--'--------�agua cubriendo arte de ellos diversa 
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�.:.··: vegetación. En una siguiente toma veo una 
calle llena de agua con inmuebles a los 
costados, de lado derecho veo a un grupo de 
personas de diferentes sexos, de lado 
derecho veo parte de un vehículo de color 
blanco. En la siguiente toma veo una imagen 
en un espacio cerrado donde veo mucha agua 

·- y diversos objetos como silla, bandeja, puerta
ropa y muros de color gris. En la siguiente . 
toma veo a una persona de sexo femenino de 
tez clara que usa una blusa de color rosa con 

_. ;·:-:·otros colores, pantalón azul y botas de color 
café, advierto que esta persona hace , 
movimientos con sus manos se encuentra en ; 
un espacio abierto donde veo árboles, : 
vegetación, piedras y un camino. En la . 
siguiente toma veo un espacio abierto donde 
al centro advierto una calle con diversos ; 
vehículos, a los costados veo inmuebles y veo 
a una persona, al fondo veo un cerro con 

_. ;·:·:·1diversa vegetación. En la siguiente toma veo ,
a una persona de sexo femenino de tez clara 
que usa una blusa de color rosa con otros í 

colores, pantalón azul y botas de color café, , 
advierto que esta persona hace movimientos 
con sus manos se encuentra en un espacio . 
abierto donde veo árboles, vegetación, ; 

•. piedras y un camino. En la siguiente toma veo 
una imagen en un espacio abierto donde veo ; 
una calle, banqueta al fondo veo cerros con 

_. ;·:··-¡diversa vegetación, de lado derecho veo un
espacio cercado con tela ciclónica, de lado 

1derecho también veo inmuebles. En la
,siguiente toma veo a una persona de sexo 
femenino de tez clara que usa una blusa de 
color rosa con otros colores, pantalón azul y
botas de color café, advierto que esta persona 

• . hace movimientos con sus manos se
encuentra en un espacio abierto donde veo

_. ;·;:·árboles, vegetación, piedras. En la siguiente 
toma veo un espacio abierto donde al centro 
advierto una calle con diversos vehículos, a 
los costados veo inmuebles y veo a una 
persona, al fondo veo un cerro con diversa 
vegetación. En la siguiente toma veo el rostro 
de una persona de sexo masculino de tez 

• morena con un fondo de color amarillo, en la
parte inferior de la pantalla veo el siguiente
texto en color blanco: "Profesor Geraldo
Cano", debajo veo un cuadro amarillo con el
texto: "Habitante de la colonia lndeco
Zongolica", mismo que habla y hace
movimientos con su cabeza. En la siguiente
toma veo el rostro de una persona de sexo
masculino de tez morena que usa un
sombrero de color negro tiene barba y bigote,
detrás de él veo anaqueles y diversos
productos, de lado inferior izquierdo veo el
siguiente texto en color blanco: "Profesor
Gonzalo Ortega Eulogio", debajo veo un
cuadro de color amarillo con el siguiente texto
en color negro: "Habitante de la colonia
lndeco Zongolica·. En la siguiente toma veo a
una �ersona de sexo femenino de tez clara
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que usa una blusa de color rosa con otros 
colores, advierto que esta persona hace 
movimientos con sus manos se encuentra en 
un espacio abierto donde veo árboles, 
vegetación, piedras. En la siguiente toma veo 
un fondo de color amarillo donde observo al 
centro el siguiente texto: ªEL SOL SALE 
PARA TOD@S", seguido del emblema del 
partido político Partido de la Revolución 
Democrática. Debajo veo los botones de las 
reacciones "Me gusta Comentar Compartir", 
de lado derecho veo los emoticones de las 
reacciones me gusta y me encanta seguido 
de los números y letras: "247 53 comentarios 
10 mil reproducciones". Continuando con la 
diligencia procedo a transcribir lo que escucho 
del video:-----------
Voz femenina 1: "Hola estamos aquí en una 
de las obras más importantes de la cabecera 
de Zongolica y es El Vaso Regulador. Esta 
obra ha sido benéfica para cientos de 
zongoliquenos. Ciudadanos zongoliquenos. 
recuerdan como sufrfan los habitantes de la 
colonia lndeco, donde todas sus 
pertenencias, todo su patrimonio se echaba a 
perder. Estas personas cada ano en 
temporadas de lluvias se velan afectadas sus 
viviendas y todo su patrimonio era una 
situación verdaderamente triste. Ahora 
gracias a esta gran obra las familias de esta 
colonia pueden dormir tranquilos. Gracias a 
Dios tenemos aproximadamente tres anos sin 
inundamos en esta colonia, gracias a los 
gobiernos del PRD y en este caso el dirigido 
por un hombre ejemplar el ingeniero Juan 
Carlos Mezhua Campos las cosas son 
diferentes aquí tenemos el Vaso Regulador". 
Voz masculina 1: "Pasaron anos y anos y 
anos y el senor este presidente habló del vaso 
regulador, como consecuencia de ello, el vaso 
regulador si, si operó si, funcionó, gracias a 
Dios prueba de ello son tres anos que no nos 
hemos allegado y pus siento que no fue una 
locura como la gente lo manifestaba, sino que 
esto pues fue realidad entonces que puedo 
decir, yo felicito al presidente y nada más y 
ojala le eche más ganas y que siga adelante·. 

Voz masculina 2: "Pues yo llevo cuarenta 
anos viviendo ah/ en lndeco, toda la vida 
hemos corrido por la cosa del agua, y mis 
hijos corriendo que tide once doce tres cuatro 
de la mañana, la cuestión concreta, es que 
este hombre legalmente y hablando derecho 
a hecho ha sido un trabajo chingan te lo juro, 
porque este hombre ha hecho lo que ningún 
presidente hizo en cuarenta anos que llevo 
hecho yo veo que su trabajo , veo que se ha 
funcionado legalmente hay que hablar con la 
verdad si ha trabajado el hombre de lanza ha 
trabajado pero si a mi me llega a invitar en 
algo que yo le apoye con mucho gusto lo hago 
porque es un hombre que tiene vocación 

lltica tiene vocación se le ve a l(!g_uas se le 
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ve eh, entonces a la gente que tiene el

carisma tiene la noción tiene la gracia, se le 

debe de apoyar".--------

Voz femenina 1: • Y recuerden amigos el sol

sale para todos·. ---------

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 

· liga electrónica:----------

6. ·https:llwww.facebook.com/1539805659
585177/photosla. 1540612489504494/29
50979248467804/' -----

El cual me remite a una página de la red social 
denominada Facebook en donde observo de 
lado izquierdo de la pantalla el !cono de dicha 
red social, seguido de la opción: "Buscar en 
Facebook", al centro de la página veo las 
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo los botones "Buscar amigos", 
seguido el botón de crear, Messenger, 
notificaciones y el !cono de foto de perfil. Por 
debajo veo un fondo de color gris que al 
centro de la pantalla veo una figura de una 
llave con una tuerca. Por debajo veo el texto: 
• El contenido no está disponible en este
momento".

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
7. ·https:/lwww.facebook.com/1539805659

585177/posts/2951665328399196"
La cual me remite a una página de la red 
social de Facebook, misma que de lado 
izquierdo veo el ícono de la red social, . 
seguido ve la barra de "Buscar en Facebook", 
al centro veo el ícono de inicio, amigos y 1 

grupos, de lado derecho veo los botones de 
"Buscar amigos", seguido el botón de crear, ' 
Messenger, notificaciones y la figura de Icono 
de perfil. Debajo veo la foto de ícono de perfil 
de una persona de sexo femenino de tez clara 
que viste una blusa de color amarillo y 
pantalón azul dicha persona carga en sus 
brazos a una infanta, por lo que procedo a 
cubrir sus rostro para resguardo y protección 

�i·.'de su identidad e integridad, detrás veo un 
espacio abierto difuminado, seguido veo el 
nombre de perfil: "Comité Municipal Del P R D 
En Zongolica", debajo veo la fecha: "22 de 
marzo·, seguido del Icono de público. En la 
parte de abajo veo el siguiente texto: 
• Bienvenidos al glorioso Municipio de

·- Zongolica, dónde la gente es trabajadora, con
fe en un futuro mejor y dónde con la fuerza del
pueblo, vamos a reelegir a nuestro gran 
amigo y compaflero Juan Carlos Mezhua al 
frente del gobierno municipal!", seguido de 
diversos emoticones. -----
"Reciban bendiciones de su amiga: --
Alma Delfina Cano-----
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�_iiiiiiiii1111111-iiiiim111111••llli:¡¡¡;::.Presidenta del PRO Municipal", seguido dos

=emoticones.----------
En la parte de abajo veo la imagen de una
persona de sexo femenino de tez clara 
cabello oscuro, viste una blusa de color azul -11 
con figuras, tiene sus manos al frente de su 
cuerpo y viste pantalón azul con zapatos de 
color negro, detrás veo una estructura de 
piedra que tiene las siguientes letras: 
"ZONGO", también veo un camino, al fondo 
veo un cerro y diversa vegetación. En la parte 
de abajo veo los emoticones de las 
reacciones de me gusta y me encanta 
seguido de los números y letras: "920� 
seguido •93 comentarios 48 veces 
compartido·, debajo veo los botones de las 
reacciones "Me gusta Comentar Compartir", 
al final la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:-----------
8. "https:llwww.facebook.com/1539805659

585177/videos/779177992701414# ��
La cual me remite a una página de intemet de 
la red social conocida como Facebook, la cual 
de lado izquierdo veo el Icono de dicha red 
social, seguido veo la lupa de búsqueda, al 
centro de la imagen veo las opciones de inicio, 
amigos y grupos, a la derecha de la pantalla 
veo el botón de "Buscar amigos·, seguido veo 
los botones de crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono de perfil. De lado 
izquierdo veo el menú: "Watch•, seguido la 
opción de configuración, en la parte de abajo 
en forma vertical veo el siguiente menú: 
"Buscar videos", "Inicio Programas En vivo 
Música Videos guardados Tu lista Últimos 
videos·, al centro de la pantalla veo una 
publicación en donde veo un el rculo con la 
imagen de perfil de una persona de sexo 
femenino de tez clara que viste una blusa de 
color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, detrás veo 
un espacio abierto difuminado, seguido veo el 
texto: • Amigos, ésta es la primera de muchas 
transmisiónes que haré en la coordi ... 
Grabado en vivo·, debajo: ·comité Municipal 
Del P R D En Zongolica·, debajo advierto un 
video de duración once minutos con cuarenta 
y ocho segundos el cual procedo a describir 
primero lo que veo y después lo que escucho. 

Durante todo el video veo a una persona de 
sexo masculino de tez morena que usa un 
sombrero de color café, viste una camisa de 
color blanco y hace diferentes movimientos 
con sus manos durante todo el video, detrás 
veo estructuras de color café y vidrios, dicha 
persona tiene las manos sobre un mueble de 
color café. Continuando con la diligencia 
procedo a transcribir lo que escucho del 
video:--------------
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Voz masculina 1: • Amigos muy buenas 
noches ¿ Cómo están ? Bueno pues, esta es la 
primera vez que hago una transmisión en esta 
página, este eh, quise iniciar porque van a ser 
muchas, va a ser eh una serie de muchas 
transmisiones que vamos a hacer en esta 
página este eh la idea es que eh a través de 

esta página nos coordinemos para trabajar en 
el distrito de Zongolica. Fljense ustedes que 

como ustedes saben yo tengo licencia en la 
presidencia municipal y bueno voy a dedicar 
estos meses que estoy fuera de la alcaldla a 
construir una plataforma de trabajo en todo el 
distrito de Zongolica y en todo el Estado de 

Veracruz. Este ustedes saben que eh voy a 
intentar eh jugar para gobernar eh a mi pueblo 
otra vez a Zongolica, pero me ha pedido el 
comité estatal del Partido y el comité 
municipal que ayude en la parte distrital de 

Zongolica y que ayude en la parte estatal por 
Jo tanto voy a ,a trabajar con ustedes en 

integrar una plataforma eh de trabajo eso es 
Jo que yo acostumbro a hacer, hago un plan 

de trabajo para, para que yo me dé a entender 
mejor y una vez que Dios quiera se den los 
resultados, este, ese plan de trabajo lo, le 

damos seguimiento de manera muy concretita 
para el distrito de Zongolica es decir, todos los 
municipios que componen el distrito de 

Zongolica, la idea es que homogeneicemo, 
homogeneicemos programas es decir que, los 
trabajos que hagan las diferentes 
presidencias municipales estén coordinados 
de tal manera de atacar los problemas y 
resolverlos, les pongo un ejemplo muy 
concreto, este, ¿ya ven como están nuestras 

�l·.:carreteras?, es puer, porque los presidentes 
municipales muchas veces no estamos 

coordinados y no atacamos un solo tema en 
mi caso bueno aqul en Zongolica hemos 

tratado de resolver el tema de caminos pero 
no ha sido el caso del distrito entonces 
necesitamos estar coordinados para que se 

·- busquen los presupuestos, se hagan los 

proyectos, se hagan los diagnósticos y
ataquemos ese tema en especifico, por el te, 

_ . :.::·· por ejemplo el tema de la seguridad pública 
!::...:: · mmm, en Zongolica logramos tener uno de los 
:::::::-·-� municipios más seguros del pals como 

-::_ ___ ustedes saben a través de un programa de 

• =-- _ ·seguridad pública municipal, estamos
.

;;;;. 
M-

coordinados con Gobierno Estatal y con 

• ;;.-- · Gobierno Federal, eso también que quede
· �--.... claro eh, los polfticos tenemos que -

acostumbrar o los funcionarios públicos o a 
las figuras públicas. Tenemos que 
acostumbramos a trabajar de manera 
institucional, no podemos agredimos ni 
descalificamos y hay les encargo también a 
todas las personas del distrito este de todos 

los partidos polfticos que tenemos que 
aprender a respetamos hombre, lo cortés no 

quita lo valiente y efectivamente hay muchas 
�-�------�-�---º�ciones P.Qlfticas con los diferentes p_artidos 
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pero tenemos que ser lo suficientemente 
maduros para saber hablar, saber plantear las 
cosas sin agresión, una persona que se pone 
a agredir que dice cuestiones altisonantes 
que inventa perfiles falsos para hablar y 
opinar de funcionarios denostar a las 
personas deja mucho que desear y no 
construye nada hombre, as/ no se construyen 
las cosas. Entonces a nivel distrita/ lo que les 
pido es que abonemos que hagamos un solo 
equipo de trabajo y con la ayuda de Dios nos 
va a ir muy bien el seis de junio, para que este, 
coordinemos. Les decla yo que en materia de 
seguridad voy a proponer porque estoy de 
encargado de la construcción de la agenda no 
solo aqul en en Zongolica, en el distrito sino 
en todo el Estado voy a proponer ojo, que en 
todos los municipios se establezca la policla 
auxiliar comunitaria y yo personalmente voy a
ir a cada municipio a exponerles a todos los 
que me quieran escuchar cómo funciona la 
policf a auxiliar comunitaria, que nos resolvió 
el problema de la inseguridad aquf en 
Zongolica, entonces este, este tema lo que 
voy a hacer del trabajo de plataforma de 
nuestro partido del PRO, este, tiene que ver 
con que valla yo a cada lugar y ahf mismo les, 
les comente yo de como eh procesamos cada 
uno de los problemas, como lo resolvemos. 
Nuevamente voy a ir a donde me inviten con 
respeto, no voy a agredir a nadie, ni, no tengo 
dfferencias con nadie eh, o sea la idea es de 
que sepamos escuchar ya el df a seis de junio 
hombre que el pueblo este elija a los que 
quiera que sean sus gobernantes, pero por lo 
menos ya avanzamos este, en la idea de 
disellar un plan de trabajo. Y si nosotros 
ganamos pues lógicamente Jo vamos a aplicar 
y si no ganamos pus lo va a aplicar la gente 
que ganó si quiere, este ya un buen plan de 
trabajo desarrollado pos ahf lo va a tener no, 
entonces amigos de todo el distrito de 
Zongolica, desde Tezonapa, desde Omealca, 
bueno toda la zona baja Cuichapa, Coetzala, 
toda la zona baja la zona eh pegada también 
a la mancha urbana como Ciudad Mendoza, 
como Aculcingo como Maltrata, este Rafael 
Delgado, todos los distritos de la zona baja y 
la parte de la zona frfa que Tehuilpango que 
Xoxocotla que este Astacinga, que Tlaqui/pa, 
etcétera, etcétera, etcétera, y obviamente 
aquf la parte de la cabecera distrital que es 
Zongolica, obviamente San Juan Texhuacán, 
obviamente Mixtla, Tequila, Reyes por favor a 
todos esos municipios les pido que nos 
mantengamos en comunicación a través de 
esta página por favor denle este, seguir a esta 
página e inviten a sus amigos a que le den 
seguir a esta página, porque voy a estar 
comunicándome con ustedes a través de esta 
página, saludos Fili Sop de Mixtla jeje, 
saludos cordiales, este, Edi Trejo, este a 
todos gracias a Dios somos un gran equipo y 
en el tema del distrito créanme ue tenemos 
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· · · · mucho futuro si Dios quiere nos organizamos
y proyectamos buenas cosas con trabajo, 
tenemos que alejamos de los vicios, del 
chisme, de la descalificación nosotros 
tenemos que crecer como distrito. Nosotros 
nos asumimos Zongolica como el hermano 
mayor, este somos hermanos eh, somos 

l_------------·- 1 compafleros y la idea es trabajar juntos de 
aquf hasta el seis de junio, voy a estar, y más 
adelante hombre, voy a estar este trabajando 

O•� • • • 

Google 

. _ .. con ustedes muy de cerca voy a estar 
- · : : · comunicándome casi diario a través de este

medio y voy a estar tocando diferentes temas, 
por ejemplo: ya dije el tema de infraestructura 
carretera, ya dije el tema de la seguridad pero 
también tenemos el tema deportivo, también 
tenemos el tema de gesüón también tenemos 
el tema de salud, es decir todos los temas que 
son importantes para el distrito, la idea es 
plasmarlos en una plataforma de trabajo y con 
la ayuda de Dios nos vamos pa delante en los 
meses que vienen. Efectivamente asf como, 
este comenta mmm, a no vi el, el, el nombre 
a ver Afrix And Flow, si voy por la reelección, 
si voy por la reelección, pero, quiero ayudar a
nivel distrital y a nivel estatal a construir una 
plataforma en base en Jo que hicimos en 
Zongolica, para que se apliquen las cosas 
exitosas que nos dieron a nosotros resultados 1
en todo el Estado de Veracruz eh, estoy con 
gusto participando en ayudar en la 
construcción de la plataforma para que se , 
haga ley muchas de las cosas que nos fueron 

___ . . . exitosas acá. Comenté el tema de la policía 
__ ::. auxiliar comunitaria que resolvió el problema 

de seguridad en Zongo/ica y se los voy a

poner en consideración a todos los municipios 
del Estado y obviamente al distrito. 
Imagínense ustedes que tengamos un 
sistema de seguridad como el de Zongo/ica 
en todo el distrito, pus ya la hicimos as/ de 

-� fácil, pero lógicamente tenemos que
plasmarlo, tenemos que llamar a los actores a

: . .-.. todos, presidentes municipales, etcétera y 
- · · · ; entrarle en esa idea ¿ va? Imagínense

ustedes que lo tenemos en todo el estado 
¿ Cómo Jo vamos a hacer? Bueno, si 
presentamos una plataforma de trabajo para 
todo el Estado, nosotros como partido vamos 
a tener Diputados y esos diputados que lo 
presenten a los congresos Estatales y porque 

· no decirlo al Federal, de tal manera que, se
hagan ley lo que nos ha funcionado y hay
cosas amigos de Zongolica que realmente
vale la pena que nosotros como
Zongoliqueflos contribuyamos hacia el
desarrollo del pafs, los usos y las costumbres
de los pueblos originarios son algo que
debemos presumir, preservar y necesitamos
trabajar nosotros que no nos vengan a

imponer un sistema de cultura indfgena que
muchas veces ni conocemos nosotros para
que, este nos valla mejor, por ejemplo, les
on o un ejemp_lo: eh estado viendo, ue 
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hubo una reducción enorme del presupuesto 
de impi tienen hubo recorte de personal en la 
radiodifusora y desgraciadamente el bueno 
quien debió estar al frente de esto pues 
obviamente fueron los legisladores pareciera 
a ver échanos la mano no frieguen eso le 
ayuda mucho a nuestra gente no hay que 
bajar el presupuesto de eso, entonces esos 
detalles que son trabajo o sea, que quede 
claro que yo no soy contestatario, brabucón ni 
pleitero no no no, con la ley en la mano vamos 
con las instituciones a operar lo que requiera 
el distrito, pero me voy a meter a la 
coordinación de todo el distrito asf de claro, 
desde Tezonapa hasta Naranjal, hasta 
Acultzingo hasta Ciudad Mendoza me 
conocen todos hombre y yo los conozco a 
todos y voy a estar con ustedes entonces les 
pido por favor que, a todos ustedes y a sus 
amigos le den seguir a esta página porque a 
través de aquf me voy a estar comunicando 
todo el tiempo ¿va?, amigos bueno pues 
reciban un saludo desde mi rancho, su casa 
de ustedes hoy me la verdad es que disfrute 
enormemente mf el rancho atendf a mucha 
gente pero también me fui a caminar y este eh 
nombre atendf mis animales etcétera la 
verdad me encanta el rancho me encanta 
también el trabajo hombre pero bueno un 
saludo desde acá un abrazo con el corazón 
cufdense mucho hasta luego

n

. ----

Debajo las opciones de Me Gusta, Comentar 
y Compartir, de lado derecho los Iconos de Me 
Gusta y Me Encanta, seguido del texto ·s60" 
y ·151 comentarios", debajo varios videos.-

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------

9. ·https:llwww.facebook.com/1539805659
585177/photos/a.1540612489504494/29
546192381038051'--�����

La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook en la cual 
de lado izquierdo observo el Icono de perfil de 
dicha red social, seguido veo la barra de 
"Buscar en FacebooK', al centro de la pantalla 
veo las opciones de inicio, amigos y grupos, 
de lado derecho veo los botones: "Buscar 
amigos·, crear, Messenger, notificaciones y el 
Icono foto de perfil, en la parte de abajo veo 
la imagen de una persona de sexo femenino 
de tez morena, cabello oscuro, tiene un collar 
color dorado en el cuello y usa un atuendo de 
diversas figuras de diversos colores, detrás 
veo diversa vegetación. De lado derecho veo 
la foto de perfil de una persona de sexo 
femenino de tez clara que viste una blusa de 
color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, la cual 
procedo a cubrir su rostro, para resguardo y
protección de su identidad e integridad, detrás 

��.......-.---�------- veo un es acio abierto difuminado, s uido 
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veo el nombre de perfil: "Comité Municipal Del
p R D En Zongo/ica Seguir, debajo veo la 
fecha: "26 de marza

n

. seguido del ícono de 
público. En la parte de abajo veo el siguiente 

�..:·: texto:------------
·Amigos" seguido de un emoticón "El
Municipio de Zongo/ica es otro, gracias a la
forma de gobernar de Juan Carlos Mezhua y
el PRO!." Seguido de emoticones. ---
•• Somos de /os municipios mas seguros del
país� seguido de emoticones. ------
•• Se realizó más obra que en toda la historia
de Zongolica en Cabecera Municipal y
localidades!", seguido de emoticones. --
•• Se adquirieron casi 20 vehfcu/os de 

·�---- emergencias." seguido de emoticones.--
::---= •• Se atienden todos los caminos con

:_·=·- mantenimiento", seguido de emoticones. -
• ��: ·Ahora, todo eso queremos hacerlo en todos

• _ -· /os municipios del distrito!----

.�� úne ... Vermásn 
------

--- ···· Debajo veo los emoticones de las reacciones · 
de me gusta y me encanta, seguido de los 
números y letras: "638 65 comentarios 39 ' 
veces compartido

n

, debajo veo los botones de 
las reacciones • Me gusta Comentar
Compartir, y al final la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a · 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
1 O. ·https.lfwww.facebook.com/1539805659 

585177/photosla.1540612489504494129 
56254714606924í�-----� 

La cual me remite a una página de internet de 
la red social denominada Facebook, la cual en 

la parte superior izquierda observo el Icono de 
dicha red social, seguido la barra de "Buscar ' 
en FacebooK', al centro de la pantalla veo las 
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo la opción de "Buscar amigos",
seguido veo el botón de crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono de perfil. Por debajo 
veo la figura de una llave y una tuerca, por 
debajo veo el texto: "Este contenido no está
disponible en este momento". 
Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
11. "https:lfwww.facebook.com/1539805659

585177 Mdeos/443548886867732"
La cual me direcciona a una página de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 
lado cual de lado izquierdo observo el ícono 
de perfil de dicha red social, seguido veo la 
barra de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo las opciones de inicio, amigos 
y grupos, de lado derecho veo los botones: 
"Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el Icono foto de perfil, debajo 
de lado izquierdo veo el siguiente menú de 
forma vertical: "Watch", seguido de la opción 

"-------�-=---------�......::;d.=..e.......:;.co::.:n=figuración, debajo, "Buscar videos
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Inicio Programas En vivo Música Videos 
Guardados Tu lista Últimos videos·. Al centro 
veo la foto de perfil de una persona de sexo 
femenino de tez clara que viste una blusa de 
color amarillo ·y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, la cual 
procedo a cubrir su rostro, para resguardo y
protección de su identidad e integridad, la 
detrás veo un espacio abierto difuminado, 
seguido veo el nombre de perfil: "Comité 
Municipal Del P R D En Zongolica Seguir", 
debajo veo la fecha: "29 de marzo·, seguido 
del Icono de público. En la parte de abajo veo 
el siguiente texto: --------
• Si todas las administraciones pasadas 
hubiesen trabajado como el Ingeniero Juan 
Carlos Mezhua Campos ya estarla 
pavimentado casi un 90% de la totalidad d ... 
Ver más-----------
Si todas las administraciones pasadas 
hubiesen trabajado como el Ingeniero Juan 
Cario ... Ver más"---------
Debajo advierto un video de duración un 

�..:.··: minuto con treinta segundos el cual procedo 
primero a describir lo que veo y

posteriormente lo que escucho del video. -
De lado superior derecho del video veo en 
toda la reproducción del video el emblema del 
partido político Partido de la Revolución 
Democrática. En la primera toma veo un 

--�� ·- camino y a los costados veo diversa 
vegetación, cerros, un poste de luz, cables, de 

- .=: :·· · lado derecho veo un letrero de color blanco
con el siguiente texto: "KM 22", en la siguiente 
toma veo a una persona de sexo femenino de 

·----

. 

E� 'l .. • {:_ 

.. .,...
--

"" 

.__ - 4 i -..: .. 

� 
¡ 

--

tez morena, viste un chaleco de color amarillo 
con blusa de color blanco, al frente de lado 
inferior izquierdo veo el siguiente texto: • Alma 
Delfina Cano Tezoco Presidenta del PRO 

· Zongolica·, detrás veo un camino, alrededor
. . veo diversa vegetación. En la siguiente toma 

- :: : · veo que la cámara avanza sobre un camino
que a los costados tiene diversa vegetación. 
En la siguiente toma veo un camino y a los 
costados veo diversa vegetación, cerros, y a 
una persona de sexo femenino de tez 
morena, viste un chaleco de color amarillo con 
blusa de color blanco, misma que hace 

. movimientos con sus manos, detrás veo un 
camino en el cual transita un camión tipo 

-,=::···,volteo y alrededor veo diversa vegetación, en 
la siguiente toma veo que el camión pasa 
cerca de la persona de sexo femenino antes 
descrita. En la siguiente toma veo un camino 
y a los costados veo diversa vegetación, 
cerros, y a una persona de sexo femenino de 
tez morena, viste un chaleco de color amarillo 

· con blusa de color blanco, al frente de lado
inferior izquierdo veo el siguiente texto: • Alma
Delfina Cano Tezoco Presidenta del PRO
Zongolica". vegetación. En la siguiente toma
veo que la cámara avanza sobre un camino
que a los costados tiene diversa vegetación.
En la si uiente toma veo un camino a los
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_ .=: :·· ·
1 
costados veo diversa vegetación, cerros, y a 
una persona de sexo femenino de tez 

1 morena, viste un chaleco de color amarillo con 
blusa de color blanco con pantalón de color 

'azul, ·misma que hace movimientos con sus 
manos. En la siguiente toma veo un letrero de 
color blanco con el texto: • HOSTOK 189
hab.", y veo diversas hojas. En la siguiente 
toma veo que la cámara avanza sobre un 

- :: : .. r camino que a los costados tiene diversa 
vegetación. En la siguiente toma veo un 
camino y a los costados veo diversa 
vegetación, cerros, y a una persona de sexo 
femenino de tez morena, viste un chaleco de 
color amarillo con blusa de color blanco con 
pantalón de color azul, misma que hace 
movimientos con sus manos. En la siguiente 
toma veo un fondo de color amarillo en el cual 

� ... 1 veo el siguiente texto: "EL SOL SALE PARA
TOD@Sn, de lado derecho veo el emblema 
del partido político Partido de la Revolución 
Democrática, debajo veo los botones de las 
reacciones de "Me gusta Comentar
Compartir", de lado derecho veo los 
emoticones de las reacciones me gusta, me 
encanta y me divierte, seguido de los 
números y letras: "169 . 38 comentarios . 5, 1
mil reproduccionesn . Continuando con la 

- .=: :·· ·, descripción del video procedo a transcribir lo
1 que escucho del video: ---------
Voz femenina 1: "Hola amigos zongoliquel'los
mi nombre es Alma Delfina Cano Tezoco soy 
presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del 
PRD aqul en el municipio de Zongolica. 
Estamos ahora en una de las carreteras más 
importantes realizadas en este Gobierno 
municipal obviamente un gobierno perredista. 

· · · · Es una can-etera de cinco kilómetros que
abarca desde Tlakilosteca grande, hasta la 
comunidad de Ostoc a mi como presidenta del
partido me enorgullece resaltar este tipo de 
obras que son de las más importantes que se 
han realizado en este municipio, ya que, esta 1 
carretera estuvo abandonada por muchlsimos 
anos, me gusta constatar el trabajo realizado 

: . .-.. en esta admínistración, me siento orgullosa 
- • • • 1 de ello. En mis recorridos en todo nuestro 

municipio en las ciento cincue[Jta y ocho 
comunidades nos hemos percatado y 
obviamente constatado lo importante y lo 
indispensable que es tener nuestras 
carreteras pavimentadas gracias a esta
administración liderada por el Ingeniero Juan 

� Carlos Mezhua Campos. Amigos siempre ha
: . .-.- habido dinero en nuestro municipio, el 

problema aqul es que siempre ha sido mal 
empleado o no ha sido destinado hacia lo que 
deberla ser, ahora, gracias a Dios las cosas 
son diferentes. Gracias a que este tipo de
obras han sido bien aplicadas, programas 
como asistencia social y seguridad pública 
agilizan y garantizan un mejor trabajo, ya que 
pueden llegar a las comunidades en un
tiem o más cortan . ---

.......... ��----------"---�--��-�=-'CL 
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Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
12. "https:llwww.fscebook.com/1539805659

585177/videos/546544876326747"

La cual me direcciona a una página de la red 
... social denominada Facebook, en la cual de 

- :: :· lado cual de lado izquierdo observo el Icono
de perfil de dicha red social, seguido veo la 
barra de • Buscar en Facebook", al centro de 
la pantalla veo las opciones de inicio, amigos 
y grupos, de lado derecho veo los botones: 
"Buscar amigos·, crear, Messenger,
notificaciones y el Icono foto de perfil, debajo 

· de lado izquierdo veo el siguiente menú de
forma vertical: "Watch·, seguido de la opción
de configuración, debajo, "Buscar videos

. . .Inicio Programas En vivo Música Videos 
- :: :· Guardados Tu lista Últimos videos". Al centro

veo la foto de perfil de una persona de sexo 
femenino de tez clara que viste una blusa de 
color amarillo y pantalón azul dicha persona 
carga en sus brazos a una infanta, la cual 
procedo a cubrir su rostro, para resguardo y 
protección de su identidad e integridad, detrás 

· veo un espacio abierto difuminado, seguido
.. veo el nombre de perfil: "Comité Municipal Del 

__ :::·p R D En Zongolica Seguir", debajo veo la 
fecha: •30 de marzo", seguido del Icono de 
público. En la parte de abajo veo el siguiente 
texto:-------------
• Uno de los mejores programas del gobierno
perredista ·La seguridad pública•
#prdlongolica---------
.LJno de los mejores programas de este
gobierno perredists ... Ver más". ----

- .:.- :·· ·, En la parte de abajo advierto un video de
duración de dos minutos con un segundo, en 

' cual procedo a describir primero lo que 
observo y después lo que escucho del video: 
En la primera toma veo camionetas tipo pick 
up de colores blanco con azul, al fondo veo 
inmuebles de lámina, etcétera. En la siguiente 
toma veo a diferentes personas, dos personas 

. . . uniformadas de color azul con armas en sus 
- :: :· manos y en ambos costados personas en

motocicletas, veo una calle, al fondo 
inmuebles, motocicletas y partes de 
vehículos. En la siguiente toma veo, al frente, 
a una persona de sexo femenino de tez 
morena que usa un atuendo de diferentes 
colores, y tiene un collar en su cuello, dicha 
persona hace movimientos con sus manos, al 

. . . frente de lado izquierdo veo un texto en color 
···· amarillo: ªAlma Delfina Cano Tezoco", debajo

veo un recuadro de color amarillo con la 
siguiente leyenda: • Presidenta del PRO en 
Zongolica·, en la parte de atrás veo un camino 
de lado izquierdo veo una construcción con 
muros de color azul con blanco, veo a dos 
personas ambas vestidas de color azul, veo 
sacos a ilados veo alambre de úas de lado 

---�----'-
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izquierdo, y al fondo veo árboles y diversa 
_ .:: .:. ·1 vegetación. En la siguiente toma veo a un

grupo de personas de sexo masculino de las 
'que destaco a una persona atrás de una 1 
mesa es de tez morena usa una camisa de 
color �ul y pantalón de color azul mismo que 
hace movimientos con sus manos detrás veo 1 
a más personas de sexo masculino, al fondo 
veo un muro de ladrillos color naranja, veo 
una mesa y sobre ella algunos objetos; 
advierto que de lado inferior derecho veo las 
letras: "TeleVer", en la siguiente toma veo a 
un grupo numeroso de personas que visten 
de color azul y usan gorras de color azul, se 
encuentran de pie en un espacio techado de 
lámina y estructuras metálicas, de lado 
derecho veo parte de una persona solo parte 
de su cabeza y su camisa de color blanco, de 
lado derecho veo muros de color naranja con 
gris. En la siguiente toma veo a un grupo 
numeroso de personas que visten un atuendo 
de color azul y gorras azules, en la parte de 
atrás de los atuendos veo el siguiente texto de 
color blanco: "POL/CIA AUXILIAR', dicho 
grupo camina sobre una calle, a los costados 
veo diferentes inmuebles; advierto que de 
lado inferior derecho veo las letras: "Tele Ver".

En la siguiente veo una toma aérea en donde 
observo una calle por la cual caminan un 
grupo numeroso de personas vestidas de 
color azul y portan armas en sus manos de 
lado izquierdo veo a otras personas en un 
espacio abierto, de lado derecho veo 
inmuebles y a más personas, advierto que de 
lado inferior derecho veo las letras: "Tele Ver".
En la siguiente toma veo a un grupo de 
personas que se encuentran en una calle, 
visten en su mayoría una playera de color azul 
con la figura de una estrella de color blanco, 
también usan una gorra de color azul con la 
misma estrella de color blanco y pantalón de 
color azul, a los costados veo inmuebles de 
diferentes colores, al fondo veo cerros con 
diversa vegetación, advierto que de lado 
inferior derecho veo las letras: "TeleVer". En 
la siguiente toma veo una pantalla con la 
imagen de muros y castillos de color naranja, 
una puerta con vidrios y herrería de color 
blanco, advierto que de lado inferior derecho 
veo las letras: "TeleVer". En una siguiente 
toma veo cuatro pantallas con diferentes 
imágenes, en la primera pantalla de izquierda 
a derecha veo cuatro imágenes, en la 
siguiente pantalla veo un espacio abierto, en 
la pantalla de debajo de lado izquierdo veo 
una calle, vehículos e inmuebles, de lado 
derecho veo una pantalla que proyecta un 
camino y a los costados diversa vegetación, 
advierto que de lado inferior derecho veo las 
letras: "TeleVer". En la siguiente toma veo al 
frente un objeto, de lado derecho veo un 
inmueble con ventanas y herrería de color 
blanco, veo también blocks, al fondo veo 

�-------��-"-'-____ c_er-ro�s�co_n_di_v_er_sa_v__,�etación con un es acio 
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de color blanco el cual se encuentra 
difuminado, advierto que de lado inferior 
derecho veo las letras: "TeleVer". En la 
siguiente toma veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena que usa un atuendo 
de diferentes colores haciendo movimientos 
con sus manos. Detrás veo un vehículo tipo 
pick up con dos personas vestida de azul 
arriba del vehículo. De lado derecho veo a 
personas caminando, veo una calle a los 
costados diversa vegetación y al fondo veo 
inmuebles y un cerro con diversa vegetación. 
En la siguiente toma veo a una persona de 
sexo femenino de tez morena que usa un 
atuendo de diferentes colores haciendo 
movimientos con sus manos. Detrás veo 
vehículos tipo pick up de color azul con 
blanco, también veo personas vestidas de 
color azul y portan armas en sus manos, veo 
también inmuebles y diversa vegetación, al 
frente de la imagen de lado inferior izquierdo 
veo el siguiente nombre en color amarillo: 
"Alma Delfina Cano Tezoco", debajo veo un 
recuadro de color amarillo con el texto: 
• Presidenta del PRO en Zongolica·. En la
siguiente toma veo a una persona de sexo
masculino de tez morena cabello corto, viste
una playera tipo polo de color amarillo detrás
veo un muro de color gris de lado derecho veo
el siguiente texto: "SE ENGARGOLA SE
ENMICA SE ACTUALIZA CURP', al frente de
lado izquierdo de la pantalla veo el siguiente
nombre de color amarillo: • Alfredo Sánchez
Flores", debajo veo un recuadro de color
amarillo con la siguiente leyenda: "Habitante
de San José Independencia". En la siguiente
toma veo a una persona de sexo masculino
de tez morena viste una camisa color blanco
con puntos de color gris de lado derecho de
su camisa tiene un objeto de color negro,
detrás veo parte de un vehículo, veo
inmuebles, castillos de color naranja, de lado
derecho veo un portón de herrería de color
negro al frente de lado inferior izquierdo veo
el siguiente nombre de color amarillo:
"Faustino Calihua Monta/va·, debajo veo un
recuadro de color amarillo con la siguiente
leyenda en color negro: "Comandante de la
Policla Auxiliar". En la siguiente toma veo un
fondo de color amarillo con el siguiente texto:
"EL SOL SALE PARA TOD@S", de lado
derecho veo parte del emblema del partido
político Partido de la Revolución Democrática.
Debajo del video veo las opciones para dar
• Me gusta Comentar Compartir", de lado ,
derecho veo los Iconos de me gusta, me
encanta y me divierte seguido de los números
y letras: "174 37 comentarios 6,4 mil
reproducciones· Continuando con la
diligencia procedo a trascribir lo que escucho
del video:-----------
Voz femenina 1: • Hola estamos aqul en una
de las plumas de seguridad que se i 

encuentran en las salidas de nuestro
'---��---------......;.._.;..e_..;.._.;_._�-
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mumc1p10. Estas plumas fueron 
implementadas en la administración del 
Ingeniero Juan Carlos Mezhua. Es uno de los 
programas más importantes que se 
destacaron en este cuatrienio: la seguridad 
pública. Es fundamental que �o�os los 

Imunicipios tomen como su pnondad la 
seguridad de sus pueblos. En Zongolica se 
cuenta con un programa de seguridad pública 
implementada por el ingeniero Juan Carlos 1

Mezhua Campos, un programa realmente 
eficiente el cual está contemplado por una 
policf a de élite y más de mil quinientos 
policfas auxiliares comunitarios, los cuales 
cuentan con radiocomunicación; unos radios 
que les fueron otorgados para dar prisa a
cualquier emergencia que se suscitara en sus 
comunidades. Gracias a nuestra policf a de 
élite Zongolica es uno de los municipios más 
seguros del Estado y de nuestro paf s". ---
Voz masculina 1: "Estamos muy agradecidos 
con el Ingeniero Juan Carlos Mezhua Campos 
por los programas implementados 
principalmente en el tema de la seguridad, los 
homicidios, la delincuencia ha bajado eh 
hasta un noventa por ciento en la actualidad 
nosotros hemos eh, conformado los policfas 
auxiliares si y hemos recibido mucha 
capacitación por parte de la policf a de élite. 
hemos estado en contacto resolviendo temas 
eh de seguridad, estoy muy agradecidos." -
Voz masculina 2: "Estamos bien agradecidos 
por el apoyo que nos ha brindado el Ingeniero 
Juan Carlos. Estamos bien, que no era como 
antes que era un desorden, ahorita ya 
pusimos el orden y ahora sf que estamos bien 
asegurados con la policfa auxiliar, Gracias." 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:--------
13. "https:llwww.facebook.com/1539805659

5177 lphotosla. 154061248950449412960
4036341920321'------------

La cual me direcciona a una página de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 
lado cual de lado izquierdo observo el ícono 
de perfil de dicha red social, seguido veo la 
barra de "Buscar en Facebook", al centro de
la pantalla veo las opciones de inicio, amigos 
y grupos, de lado derecho veo los botones:
"Buscar amigos", crear, Messenger,
notificaciones y el ícono foto de perfil, debajo 
advierto una imagen donde observo a una 
persona de sexo femenino de tez morena, 
cabello oscuro, tiene un collar de color dorado 
y viste un atuendo de diferentes colores,
detrás veo un muro color café. De lado 
derecho veo un bloque donde veo la foto de 

erfil de una ersona de sexo femenino de tez 
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clara que viste una blusa de color amarillo y 
pantalón azul dicha persona carga en sus 
brazos a una infanta, la cual procedo a cubrir 
su rostro, para resguardo y protección de su 
identidad e integridad, detrés veo un espacio 
abierto difuminado, seguido veo el nombre de 
perfil: ·comité Municipal Del P R D En 
Zongolica Seguir", debajo veo la fecha: "3 de 
abrir, seguido del ícono de público. En la 
parte de abajo veo el siguiente texto: --
" Amigos de Zongolica!-------
En mis constantes recorridos por las 
comunidades de nuestro Municipio y 
Cabecera Municipal he podido comprobar el 
gran cambio que se logró con el gobierno que 
encabezó el lng Juan Carlos Mezhua en tan 
solo 3 aflos; por eso debemos trabajar duro 
para la reelección del proyecto!! ----
Es por ZONGOLICA!!-------
Ya estamos armando el equipo de campafla", 
Seguido de emoticones. "Pueden 
contactarme por ac� amig@s" seguido de un 
emoticón. 
En la parte de abajo veo los emoticones de las 
reacciones de me gusta y me encanta 
seguido de los números y letras: "228 28 
comentarios 29 veces compartido". En la 
parte de abajo veo los botones de las 
reacciones de "Me gusta Comentar 
Compartir", y al final la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia procedo a 
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:----------
14. "https:llwww.facebook.com/1539805659

585177/photosla. 1540612489504494129
68087900090272/'-------�

La cual me direcciona a una pégina de la red 
social denominada Facebook, en la cual de 
lado cual de lado izquierdo observo el ícono 
de perfil de dicha red social, seguido veo la 
barra de "Buscar en Facebook", al centro de 
la pantalla veo las opciones de inicio, amigos 
y grupos, de lado derecho veo los botones: 
"Buscar amigos·, crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono foto de perfil, debajo 
advierto una imagen donde observo de lado 
derecho a una persona de sexo femenino de 
tez morena viste una blusa de rayas color azul 
y blanco en su mano izquierda tiene un reloj y i 

en su mano derecho tiene un objeto, dicha 
persona se encuentra sentada y tiene al frente 
un objeto de color amarillo con blanco un 
dispositivo electrónico, un objeto de color rojo 
y una engrapadora, junto veo a una persona 1 
de sexo masculino de tez morena usa una 
tejana de color naranja y viste una playera tipo 

'-----------------..:... 
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polo de color amarillo y pantalón de color 
negro, al frente de él veo una mesa y 
diferentes objetos, de lado izquierdo y al lado 
central veo a un grupo de personas de 
distintos sexos que se encuentran sentados, 
al fondo veo muros de color café. De lado 
derecho veo bloque donde veo la foto de perfil 
de una persona de sexo femenino de tez clara 
que viste una blusa de color amarillo y 
pantalón azul dicha persona carga en sus 
brazos a una infanta, la cual procedo a cubrir 
su rostro para protección y resguardo de su 
identidad e integridad, detrás veo un espacio 
abierto difuminado, seguido veo el nombre de 
perfil: ·comité Municipal Del P R D En 
Zongolica Seguir", debajo veo la fecha y hora: 
"13 de abril a las 19:52", seguido del icono de 
público. En la parte de abajo veo el siguiente 
texto: ----

·cómo Presidenta del Partido me encanta ver
cómo los representantes de las comunidades
muestran su apoyo total al ING. Juan Carlos
Mezhua en base al trabajo que ha realizado al
frente del municipior, Seguido de
emoticones.
"Vamos a trabajar con todo para que el
proyecto de Reelección del gobierno del PRD
sea una realidad", seguido de emoticones.--
"/gual tú, puedes sumarte! Contactenme por ·
éste medio", seguido de emoticones.
En la parte de abajo veo los emoticones de las
reacciones me gusta, me encanta y me ,
divierte seguido de los números y letras: "3 . ,
16 comentarios 33 veces compartido", en la
parte de abajo veo los botones de las
reacciones de "Me gusta Comentar
Compartir", y al final la caja de comentarios.
Continuando con la diligencia procedo a
ingresar en el buscador de google la siguiente
liga electrónica:---·------
"https:llwww.zongolica.gob. mxlindex. html"
La cual me remite a una página de internet en
la cual veo un fondo de color blanco con un
triángulo de color rojo con un signo de
admiración, debajo advierto el siguiente texto:

"La conexión no es privada----
Es posible que algunos atacantes intenten 
robar tu información de 
www.zongolica.gob.mx (p. ej., contrasellas, 
mensajes o tarjetas de crédito). Más 
información--------
NET::ERR_ CERT_AUTHORITY_INVALID" 

�:_· .. :Por debajo veo un recuadro de color gris que 
contiene el siguiente texto: ----
"Para acceder al nivel más alto de seguridad 
de Chrome, activa la protección mejorada."
Por debajo veo dos recuadros el primero de 
izquierda a derecha contiene la opción de: 
"Configuración avanzada", el de lado derecho: 

·-"Volver a seguridad'.
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- . : : ·. :continuando con la diligencia procedo a
ingresar en el buscador de google la siguiente 
liga electrónica:---------
·https:www.facebook.com/Comi�"'C3%A9-
Municipal-Del-P-R-D-En-Zongolica-
1539805659585177i����-��
La cual me remite a una pljgina electrónica de
la red social denominada Facebook misma
que debajo ve la barra de direcciones observo
de lado izquierdo el Icono de dicha red social,

_ . : : •• 1 seguido veo la opción de "Buscar en
FacebooK', al centro veo los botones de las
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado
derecho veo los botones de • Buscar amigos",
crear, Messenger notificaciones y el Icono de
la foto de perfil, debajo veo como foto de
portada la figura animada de una persona de
sexo masculino que usa una camisa de color
blanco con amarillo, en un fondo de color
amarillo con negro, de lado derecho veo el

- . : :·· ·, emblema del partido, Partido de la Revolución
Democrática. En la parte de debajo de lado 
izquierdo veo dentro de un circulo la foto de 
una persona de sexo femenino de tez clara 
que viste una blusa de color amarillo y 
pantalón azul dicha persona carga en sus 
brazos a una infanta, la cual omito describir, 
detrás veo un espacio abierto difuminado, 
seguido veo el nombre de perfil: "Comité

. . . Municipal Del P R D En Zongolica·, debajo: 
_..:.·. "Organización política", seguido la opción de 

• Enviar mensaje", debajo veo los botones de
las opciones de: "Inicio Videos Fotos
Información más", de lado derecho: "Me
gusta", junto veo los botones de buscar y un
cuadro con tres puntos. En la parte de abajo
veo de lado izquierdo un recuadro con el

---�-·- siguiente texto: ----------
... "Información Ver todo"-------

.-;;. · ; : · • 4. 796 personas les gusta esto"----

�:- "5,192 personas siguen esto·------
;..., "Enviar mensaje"----------

-_ - "Organización polltica"--------
:-.::=:7::: De lado derecho veo el botón de ·crear

·�..::::- publicación" debajo: "Foto/video Estoy aquí
:. - Etiquetar amigos", y en la parte de abajo

•:
=

_-;; .. advierto diversas publicaciones. Advierto que
en la foto de perfil veo una infanta por lo que 

. . . procedo a cubrir el rostro para salvaguardar 
_..:.·. su identidad. 

"https:!Avww. facebook. corn/PresidentedeZon 
golica"------------
La cual me remite a una página electrónica de 
la red social denominada Facebook misma 
que debajo ve la barra de direcciones observo 

-·------ ,__ de lado izquierdo el Icono de dicha red social,
seguido veo la opción de • Buscar en
FacebooK', al centro veo los botones de las 
opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo los botones de • Buscar amigos",
crear, Messenger notificaciones y el Icono de 
la foto de perfil, debajo veo como foto de 
QQrtada una ersona de sexo masculino d� 
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y chamarra de color amarillo , detrás un fondo
de color amarillo, al centro veo un circulo con
la foto de perfil de una persona de sexo
masculino de tez morena que viste una
camisa de color blanco con pantalón de color
negro, a su lado derecho veo a una persona 
de sexo femenino de tez morena que sujeta a 1
la persona de sexo masculino detrás veo
objetos que no logro distinguir debajo veo el

�..:·." nombre: "Juan Carlos Mezhua", debajo veo el
siguiente texto: "En esta p/Jgina mostramos
las riquezas naturales y sociales de la región 
de Zongolica, Veracruz", debajo veo los
botones de: "Publicaciones información 
Mencionas M/Js", de lado derecho veo los 
botones de las reacciones de "Seguir 1 

= Mensaje", seguido tres puntos dentro de un 
rectángulo de color gris, debajo de lado ·

�; .. :�_::·_-:-:--.
- . :-::· ·, !����rdo veo un recuadro con el sigui�nte ·

!.:'-:_: __ --.. -

!.:::::..:... __ 

•-==-· 
=-==--·-·:.:-: .. -

"Detalles"----------
" 185 mil seguidores"--------
• P/Jgina. Blog personar ----

• Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, '
México" 

· "278 732 6304" ----------
... Debajo veo un recuadro que dice: "Fotos". --

--· ::· 1 De lado derecho veo "Publicaciones Filtros". y
debajo veo diversas publicaciones. 
Una vez verificado lo indicado habiéndose 
asentado tales descripciones en el presente •
instrumento, como hechos que forman parte
de la solicitud de Ejercicio de la Función de la
Oficialía Electoral. siendo las diez horas del

• veinte de mayo de dos mil veintiuno. doy por
.. terminada mi intervención.

.... ' . . . - ... ·1 
•=--- --

=-----

•=---
=======::----

,. .. 

-,,:....- . &.

-- ... r 

d 

153 



TEV-PES-255/2021 

O• 

o-

•-

O• 

o-

•-

o-

•-

O• 

o-

•-

O• 

o-

•--

·-----

. " 

. .....

r-.: -----.-

.-.---
-----==---=---

... ' 
..; � . 

� 

.-.---

·-- .

•-:· ---

.-.---

- -
i ' 

o--. 

--- -

----·· j 

154 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

¡,:·-··-

o-

·
·-

·-
¡¡:·-··-

o-

o-

•
·-

·-
.;:· _._._

o-

·-
¡,;·-"

o-

o--

;,:· _ .. _ 

o-

•-

o-

�-=·--

�-
.. 't �-..:. 

. · .... - '
. ' � :_ 

... � 

! -· 4 
_,. 

--=----

- .
. ,fl� JI "' 

-�-·

. . 

!==:--:·--

�· 

_,;,.·· 

- ·::.:'
- ... ¡ 

-···:·

TEV-PES-255/2021 

155 



TEV-PES-255/2021 

O• 

o-

•-

11• 

o-

o-

O• 

o-

•-

O• 

o-

o-

O• 

o-

•-

O• 

o-

·-

o--

- ·-------··---

·----

!=---=- --·--. 

·----

�-· i-.f' .. 1'" ��;. ', 
_.. ., . ..

�-' P" � _é:!
.. � --
-�-- -

o---=-

o--. 

p.::::_ ______ -. 

•=---

w 

ILIOL 
IALI 
MltA 
TODOS 

lf 

156 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

Google 

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

·== ----

Google 

TEV-PES-255/2021 

.... 

. -;. . ;:· 

• • • 1 

157 



TEV-PES-255/2021 

O•-

·--··- ·- ·- ·--

·--- --

·-=

....;=--=--

Go gle 

-----· -·-
·--

:;=-- !:.;-
-,.

-� 

158 



-\ �l 
TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ; 26, 27, 40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN VI 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEV

PES-255/2021. 

Me permito formular el presente voto particular, con la 

finalidad de dejar constancia sobre los motivos por los cuales, 

en esta ocasión, me aparto de la sentencia dictada en el 

Procedimiento Especial Sancionador, identificado con la clave 

TEV-PES-255/2021. 

Lo anterior, debido a que, el estudio relativo a la 

conducta presuntamente atribuible al ciudadano Juan Carlos 

Mezhua Campos, consistente en actos anticipados de 

campaña, la sentencia aprobada por la mayoría de quienes 

integran del Pleno de este Tribunal Electoral, de manera 

incorrecta afirma que, al no acreditarse que contaba con 

calidad de precandidato o candidato, no es posible advertirse 

que tuviera miras a posicionarse indebidamente frente al 

electorado. 

Sin embargo, en la sentencia se pasó por alto que la 

infracción que se analiza, no solo se encuentra limitada a que 

se pueda cometer por precandidaturas o candidaturas, sino 

que, también por partidos políticos, militantes y aspirantes o 

cualquier ciudadano; que del contexto sea posible la 

identificación plena del sujeto de que se trate. 
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Esto es, que no solo las precandidaturas o candidaturas 

pueden incurrir en actos anticipados de campaña, sino que 

también, cualquier ciudadano puede ser susceptible de incurrir 

en esta infracción, ya que, el principio que se pretende 

garantizar es el de equidad en la contienda, con la finalidad de 

evitar que personas que pretendan contender por un cargo de 

elección popular obtengan una ventaja indebida sobre el resto 

de los contendientes, para posicionarse entre el electorado 

previo o fuera de los tiempos señalados en la legislación de la 

materia. 

Ya que, el limitarse a verificar que en este tipo de 

conductas denunciadas únicamente se trate de 

precandidaturas o candidaturas, permitiría que diversas 

personas que no cuenten con tal calidad, de manera abusiva, 

dolosa, desmedida y desproporciona!, realicen llamamientos a 

votar hacia ellos, hacia alguna candidatura o partido político, a 

fin de obtener adeptos de manera anticipada y, con esto, 

obtener una ventaja indebida sobre aquellas personas que 

siguen los procedimientos y tiempos que permite la legislación 

para tal efecto; lo cual, se traduciría en una flagrante violación 

al principio constitucional y legal de equidad en la contienda 

entre los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas y 

candidaturas durante los procesos electorales. 

Razón por la cual, en mi concepto, el ciudadano Juan 

Carlos Mezhua Campos, aún y cuando no estaba acreditada 

su calidad de precandidato o candidato sí es sujeto 

susceptible de incurrir en una infracción a la legislación 

en materia electoral, por tanto, también es sujeto 

sancionable, de acuerdo con el artículo 325, fracción IV del 

Código Electoral. 
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Además, la importancia y relevancia de que se 

analizaran las conductas atribuidas al ciudadano mencionado ,

radican en que, desde mi perspectiva, existen elementos 

suficientes para acreditar la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña. 

Lo anterior, ya que, como se desprende de los autos que 

integran el expediente, dicho ciudadano ostentaba la calidad 

de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zongolica, 

Veracruz; lo cual, a mi juicio, se vincula con expresiones que 

más adelante se precisan, relativas a "reelección". 

Además, las publicaciones objeto de denuncia fueron 

difundidas durante los meses de marzo, abril y mayo, esto 

es, previo al inicio de las campañas electorales; inclusive, 

después de la conclusión de la etapa de precampañas y los 

procesos internos de selección de candidaturas. 

En efecto, del análisis integral a las publicaciones 

denunciadas, las cuales se alojan en los perfiles de la red 

social Facebook: "Juan Carlos Mezhua" y "Comité Municipal 

del P R D en Zongolica", se advierten las siguientes 

expresiones: 

• "TODOS POR LA REELECCIÓN DEL PROYECTO CON EL
COMPADRITO MEZHUA".

• "Amigos de Zongolica, ya estoy armando las reuniones de
trabajo para apoyar el proyecto de la reelección del ING Juan
Carlos Mezhua al frente del municipio de Zongolica", "Si tienen
alguna idea o comentario para armar nuestro programa de
trabajo 2022/2025, contáctenme" y "TODOS CON LA
REELECCIÓN DEL COMPADRITO MEZHUA."

• "El PRO por eso, en ZONGOL/CA va a la reelección del
proyecto"

• "Por eso, para seguir trabajando fuerte estamos proponiendo
la Reelección del proyecto del PRO."

• " ... la verdad es que en las últimas dos semanas ocurrieron eh
eventos muy especiales, en primera instancia quiero destacar

Página 3 de 8 



VOTO PARTICULAR 

TEV-PES-255/2021 

que, el cariño de nuestra gente aquí en Zongolica es muy difícil 
ganarlo como en todo el país, como en todo el Estado, el 
pueblo, la gente no confía mucho en sus gobernantes, no 
confía mucho en sus dirigentes y el hecho de que haya, de que 
hubiera una organización y manifestación en el buen 
sentido de respaldo a mi favor para buscar el tema de la 
reelección literalmente me cambió ejejeje el aspecto que ya 
tenía planteado que es mi salida este, de, de la vida pública y 
me hizo pensar que, Dios nos pone por algo en los lugares y 
Dios nos pone por algo en los momentos y tuve que hacer una 
reflexión muy profunda sobre lo que he perseguido toda la 
vida." 

• " ... ya dije el tema de infraestructura carretera, ya dije el tema
de la seguridad pero también tenemos el tema deportivo,
también tenemos el tema de gestión también tenemos el tema
de salud, es decir todos los temas que son importantes para el
distrito, la idea es plasmarlos en una plataforma de trabajo y
con la ayuda de Dios nos vamos pa delante en los meses que
vienen. Efectivamente así como, este comenta mmm, a no vi
el, el, el nombre a ver Afrix And Flow, si voy por la reelección,
si voy por la reelección, pero, quiero ayudar a nivel distrital
y a nivel estatal a construir una plataforma en base en lo
que hicimos en Zongolica, para que se apliquen las cosas
exitosas que nos dieron a nosotros resultados en todo el
Estado de Veracruz eh. estoy con gusto participando en
ayudar en la construcción de la plataforma para que se
haga ley muchas de las cosas que nos fueron exitosas
acá. 11 

• "En primera instancia voy a abandonar la parte personal
porque cuando te dedicas a la política te dedicas a un proyecto
de este tipo no tienes tiempo para la parte personal, he
decidido amigos que voy a intentar la reelección en el
cargo de presidente municipal para la siguiente este. para
el siguiente periodo de gobierno y mantener el gobierno de
mi pueblo en el en la misma ruta con el mismo esquema
de funcionamiento. sé que voy a tener una complicación legal
porque la ley estatal no ha, no se ha adaptado a la ley federal
que ya contempla la reelección universal, sin embargo, de
acuerdo con lo que he comentado con nuestros abogados,
vamos a tener éxito en el planteamiento de la reelección
de una manera u otra vamos a logar si la mayoría de la
gente así lo quiere gobernar otra vez Zongolica, eh, y bueno
pues, yo quiero decirles que en esta campaña no vamos a

invertir dinero ni mucho menos en el proselitismo, la gente ya
sabe cómo gobernamos y si el pueblo decida, decide que
debemos continuar eh el pueblo libre el pueblo informado el
pueblo sin presión va a decidir lo que quiere para Zongolica
pero, quiero igual comentar que muchas personas y eso me
llena de orgullo de todo el estado de Veracruz me han
planteado que avancemos más, que efectivamente ya
demostramos aquí en Zongolica lo que se puede hacer con un
gobierno honesto, trabajador, comprometido, austero que no
divida, que no pelie que se dedique a resolver los problemas
de la gente y que lo implementemos a nivel estatal. Y quiero
decirles que en este periodo que vamos a inicial el tema del
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municipio me va a dar perfectamente tiempo para armar, y eso 
les quiero plantear a ustedes amigos, un equipo, un gran 
grupo de ciudadanos, un gran movimiento de ciudadanos 
que valla a conquistar la gubernatura de Veracruz. 11 

• "Cómo Presidenta del Partido me encanta ver cómo los
representantes de las comunidades muestran su apoyo total al
ING. Juan Carlos Mezhua en base al trabajo que ha realizado
al frente del municipio!", Seguido de emoticones.

• "Vamos a trabajar con todo para que el provecto de
Reelección del gobierno del PRD sea una realidad"

• " ... El gran cariño que le tienen las personas a Juan Carlos
Mezhua es el resultado de su trabajo al frente del municipio!.
El pueblo Premia!! Por eso vamos con todo con la
reelección de nuestro provecto de la mano del
Compadrito!!"

• "Vamos a trabajar con todo para que el proyecto de
Reelección del gobierno del PRD sea una realidad"

• "Igual tú, puedes sumarte! Contactenme por éste medio"

Como se puede advertir, claramente se advierten 

expresiones que de manera unívoca e inequívoca llaman a 

votar hacia el ciudadano Juan Carlos Mezhua Campos, así 

como un apoyo hacia su proyecto político y la reelección en 

dicho municipio. 

Sumado a que, algunas de las publicaciones fueron 

difundidas a través del perfil de la red social Facebook

denominado "Juan Carlos Mezhua" en los que se advierte una 

persona de sexo masculino que señala que sí buscará la 

reelección en el Municipio de Zongolica, Veracruz. 

De ahí que, en mi concepto, se encuentra plenamente 

acreditado los elementos personal, subjetivo y temporal que 

actualizan la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña y que, en la sentencia aprobada por la mayoría de 

quienes integran el Pleno de este Tribunal Electoral, se omitió 

analizar. 

Por otro lado, respecto a las infracciones consistentes en 

uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, 
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en la sentencia motivo del presente voto, igualmente se omite 

analizar tales conductas atribuidas al ciudadano Juan Carlos 

Mezhua Campos, ya que incorrectamente se afirma que no 

puede ser sujeto sancionable, en razón de que contaba con 

licencia al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zongolica, Veracruz. 

Sin embargo, tal afirmación deviene imprecisa, puesto 

que, tal y como ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; incluso, por parte de este Tribunal 

Electoral al resolver los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con las claves TEV-PES-18/2021 

y TEV-PES-56/2021; el hecho de que, determinadas personas 

servidoras públicas soliciten licencia para ausentarse de sus 

labores en días hábiles para realizar ciertas actividades, 

resulta irrelevante, toda vez que la determinación respecto a 

cuáles días son hábiles e inhábiles se encuentra prevista 

ordinariamente en la legislación y la reglamentación 

correspondiente, lo cual, no depende de la voluntad de las 

propias personas funcionarias. 

Ante tales circunstancias, el hecho de que determinadas 

personas servidoras públicas cuenten con licencia, no hace 

que pierdan su estatus, pues la separación de un empleo 

público en uso de licencia no hace perder su condición de 

servidor público, sino que tan solo lo suspende en el 

ejercicio de sus funciones. sin perder su investidura y 

calidad. 

Por tanto, la licencia para separarse de un cargo público, 

a fin de justificar su actuar, no es suficiente para el efecto de 

salvaguardar la imparcialidad en el uso de recursos públicos a 

la que se encuentran obligadas todas las personas servidoras 

públicas. 
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Pues a manera de ejemplo, de realizarse una 

interpretación contraria implicaría que una persona electa para 

un cargo público ordinariamente está fuera del horario de 

responsabilidad (como si la regla general fuera que todos los 

días y horas son inhábiles) y que únicamente se habilitarán 

aquellos en los que se agenda alguna actividad específica de 

su función, lo cual resultaría contrario a la representación 

popular que buscó, así como a la responsabilidad correlativa. 

Por ese motivo, se debe especificar que la licencia aun y 

cuando significa una suspensión en el ejercicio del cargo, no 

implica por su naturaleza temporal, la pérdida de los derechos, 

directos o indirectos, inherentes a este, tan es así que 

contempla determinada salvaguarda al cargo, por ejemplo, en 

su caso, el fuero constitucional. 

Al respecto, sirve como criterio orientador, la tesis

aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación cuyo rubro es "FUERO

CONSTITUCIONAL". 1

Por lo que, con independencia de la obtención de la 

licencia, ello no implica que el ciudadano Juan Carlos Mezhua 

Campos dejara de ostentarse o perdiera la calidad de servidor 

público al ser titular de la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, de ahí que no sea 

suficiente para disociarse del cargo. 

Puesto que, al conservar su investidura pública, aún y 

cuando haya solicitado licencia, su asistencia y/o participación, 

inclusive, sus mensajes difundidos en cualquiera de las redes 

sociales, radio, televisión y medios de comunicación, pudiera 

implicar una forma de presión, coacción o inducción indebida 

1 Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXVIII, página 327, así como en la liga 
electrónica: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/304181. 
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sobre los electores, debido a la investidura o responsabilidad 

que representa el servidor público, lo cual constituye un 

ejercicio indebido de la función que ostenta. 

Por tanto, desde mi perspectiva le es reprochable al 

mencionado ciudadano su participación en la difusión de las 

publicaciones denunciadas, ya que, se puede establecer que 

su presencia implicó una forma de presión, coacción o 

inducción indebida sobre los electores, aunado a que por 

ocuparse de actividades de carácter político-electorales, pudo 

desatender sus obligaciones· sustanciales que tiene como 

servidor público. 

Sumado a que, del análisis a los elementos probatorios 

que obran en autos, a mi modo de ver, existen elementos 

suficientes que actualizan las infracciones consistentes en uso 

indebido de recursos públicos y promoción personalizada, ya 

que, se advierten frases que vinculan los logros de gobierno y 

obras públicas con el ciudadano Juan Carlos Mezhua Campos, 

en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Zongolica, Veracruz, más como actos personales que como 

titular de la administración pública municipal que encabeza. 

Por tanto, frente a tales omisiones en el estudio que 

sustentan la sentencia del procedimiento especial sancionador 

indicado al rubro, es que formulo el presente voto particular, 

derivado de la decisión adoptada por la mayoría de quienes 

integran el Pleno de este Tribunal Electoral. 
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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-255/2021. 

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

el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

denunciada de actos anticipados de campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

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

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

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

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

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención 

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

persona o partido, para contender en un procedimiento interno, 

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

la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

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. 




