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Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de 

octubre de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz2
, dicta SENTENCIA 

en el Procedimiento Especial Sancionador promovido por el 

partido político Podemos, a través de su representante 

propietario ante el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz3
, en contra de Cristina 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
2 En adelante, Tribunal Electoral.
3 En lo sucesivo, OPLEV. 
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Tress García, en su calidad de precandidata a la Diputación 

Local por el Distrito XVII, con sede en Medellín de Bravo, 

Veracruz, por presuntos actos anticipados de campaña y 

violación a las normas de propaganda electoral, así como del 

partido político MORENA por culpa in vigilando. 
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RESUELVE 99 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte 

denunciada. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo, el

ciudadano Alfredo Arroyo López, en su calidad de 

representante propietario del partido político Podemos ante el 

Consejo General del OPLEV, presentó escrito de denuncia en 
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contra de la ciudadana Cristina Tress García, en su calidad de

precandidata a la Diputación Local por el Distrito XVll con

cabecera en Medellín de Bravo, Veracruz, por presuntos actos

anticipados de campaña y violación a las normas de

propaganda electoral, así como del partido polÍtico MORENA

por culpa in vigilando.

2. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento' El

veinticuatro de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, tuvo

por recibida la denuncia, radicándola con la clave de

exped iente CG/SE/PES/PODEMOS/I 69 12021.

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

y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para

mejor proveer y contar con elementos suficientes para la

debida integración del expediente.

4. Medidas Gautelares. El dieciséis de abril, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV' determinó

improcedentes la emisión de medidas cautelares dentro del

cuadernoauxiliaridentiflcadoconlaclavedeexpediente
CG/SE/CAMC/PODEMOS/ 125t2021 .

5. Emplazamiento. Mediante acuerdo de dos de agosto' el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, acordó emplazar a las partes'

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

dieciséis de agosto siguiente.

6. Audiencia de Pruebas y Alegatos' El dieciséis de

agosto, se celebró audiencia de pruebas y alegatos' en

modalidad virtual, dentro del Procedimiento Especial

Sancionador identificado con el nÚmero de expediente

CG/SE/PES/PODEMOS/16912021; en la que se hizo constar la

comparecencia virtual de la ciudadana Cristina Tress García;

del escrito de alegatos del ciudadano David Agustín Jiménez

3

\

I



TEV-PES-191t2021

7. lnforme circunstanciado, El mismo día, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, rindió informe circunstanciado en

relación al expediente CG/SE/PES/PODEMOS/1 6 gt 2021.

8. Remisión al Tribunat Electoral de Veracruz. El

dieciocho de agosto, se recibió el expediente de mérito en este
Tribunal Electoral para su resolución, turnándose el mismo día

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz.

9. Recepción, radicación de expediente y revisión de
constancias. Por acuerdo de veinte de agosto, la Magistrada
instructora tuvo por recibido el expedlente TEV-PES-í9 1t2021
en la ponencia a su cargo y el mismo día, se ordenó la revisión
de constancias correspondiente, a efecto de verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia.

10. Debida integración. Cumplido lo anterior, la Magistrada
lnstructora, mediante acuerdo de seis de octubre, tuvo por
debidamente integrado el expediente, de conformidad con el
artículo 345, fracción lV y V del Código Electoral del Estado de
Veracruy' y 18'1, fracciones lV y V del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a discusión el
proyecto de resolución.

4

1 En adelante Código Electoral

Rojas, en su calidad de representante propietario del partido

político MORENA ante el Consejo General del OPLEV; así

como de la no comparecencia de forma virtual ni por escrito del

ciudadano Alfredo Arroyo López, en su calidad de

representante propietario del partido político Podemos ante el

Consejo General del OPLEV.
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia.

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción ll, 340'

fracciones I y lll, 343, 344,345 y 346, del Código Electoral; y 5

y 6 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por

tratarse de una queja interpuesta por presuntos actos

anticipados de campaña y violación a las normas de

propaganda electoral, así como del partido MORENA por culpa

in vigilando.

SEGUNDA. Causales de lmprocedencia'

12. El análisis de las causales de improcedencia e

incompetencia es necesario al tratarse de una cuestión de

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

pues de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo

procesal que impediría a este Órgano Jurisdiccional realizar el

estudio de fondo de la cuestión planteada'

13. En consonancia con lo anterior, las cuestiones de

improcedencia que se adviertan durante una fase de un

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

ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en

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

revisora del acto lo advierte asÍ, ello habrá de analizarse' sin

que haya necesidad de argumento alguno'

14. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno y

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación'

de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL

RECURSO DE REMSIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS

\r
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ANALTZADOS EN LA SENTENCTA COMBATIDA y REVISIÓN.

ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE

IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR

DE PRIMER GRADO'',s

15. Asimismo, resulta orientador el criterio sostenido en la
jurisprudencia 4512016, de rubro: "QUEJA. PARA

DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR

UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN

MATERIA DE PROPAGANDA POLíTICO-ELECTORAL''.6

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

sancionador, para que la autoridad administrativa electoral

federal pueda determinar si se actualiza la causal de

improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los

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

alegado por el denunciante y de las constancias que obran en

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

manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos

denunciados no constituyen una violación a la normatividad en

materia electoral.

17. Dicho lo anterior, en el escrito de comparecencia a la
audiencia de pruebas y alegatos, el instituto político MORENA

manifestó que la queja debía sobreseerse, ya que los

argumentos vertidos por el quejoso no son constitutivos de
infracciones en materia electoral y por tanto debe declararse la

inexistencia de éstos.

5 Con los datos de localización: Tesis p.J. 122y99, Semanario Judicial de la
Federación y Su Gaceta, Novena Epoca, tomo X, noviembre de 1999, p. 2g, la primera
y Tesis 2a./J. 30/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,
tomo Vl, jul¡o de '1997, p. 137 ,la segunda.
6 Consultable en la Gaceta de Jur¡sprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de ta Federación, Año g, Número 19, 2016, pág¡nas 35 y
36.
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18. Además, agrega que el quejoso no aporta las pruebas

que sustenten su denuncia, dado que al expresar los hechos

no acredita las razones por las que pretende demostrar sus

afirmaciones.

19. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que la

causal de improcedencia es infundada, porque para establecer

si una determinada conducta constituye o no una infracción

sancionable en el ámbito electoral, se debe realizar un análisis

previo de las constancias que integran el expediente, así como

de las pruebas aportadas y recabadas por la autoridad

instructora.

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

en un vicio lógico denominado petición de principio, consistente

en afirmar aquello que se debe acreditar o demostrar, en el

caso, se afirma que los hechos denunciados se encuentran

dentro de los límites de la legalidad, cuando lo que se tiene que

acreditar es la licitud de esas conductas.

21. En ese sentido, se debe realizar un análisis de las

constancias aportadas por la parte denunciada para que este

órgano colegiado delibere sobre la existencia de los hechos

denunciados y si éstos actualizan algunos de los ilÍcitos

referidos en el escrito de queja.

TERCERA. Síntesis de lo expuesto en Ia denuncia y su

respectiva contestación'

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

que el representante propietario del partido político Podemos

ante el Consejo General del OPLEV, en su escrito de queja

manifestó en lo medular lo siguiente:

\

7
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Que desde el perfil de la red social de Facebook de la

precandidata Cristina Tress García a la Diputación Local

por el Distrito XVll con cabecera en Medellín de Bravo'

Veracruz, durante los días 15 y 18 de febrero, así como

2,3, 5,9, 10 y 12 de marzo, se realizaron publicaciones

que difunden diversas actividades, imágenes, vídeos y

declaraciones de la ciudadana Cristina Tress García' que

pueden configurar actos de promoción personalizada,

actos anticipados de precampaña y campaña, y violación

a las normas de propaganda electoral.

Con base a los hechos descritos refiere que "los emite y

difunde con la ftagrante intención de que el

electorado opte por dar su voto a su favor, ya que se

desprenden diversas propuestas y promesas de

campaña potítica por parte de la denunciada, y del

partido MORENA, lo que desde luego genera una

violación a la ley de la materia por tratarse de acfos

anticipados de campaña, pudiendo corroborarse en

los links apottados".

Por otra parte, señala que "se desprenden dlversas

imágenes, comentarios y videos donde claramenÚe se

advieñen los llamamientos expresos e inequívocos a/

voto en favor del denunciado. También se advie¡fe

propaganda en la que la Precandidata utiliza la imagen e

intimidad de menores de edad, con el propósito de

posicionarse indebidamente ante la ciudadanía, fuera de

los tiempos permitidos".

a

a

o

o Asimismo, señala que "En el lapso de tiempo en que se

realizaron las pubticaciones de mérito, se encontraba

transcurriendo el periodo denominado "precampaña",

tiempo en el gue los aspirantes a algún cargo de elección

popular pueden emitir mensajes dirigidos a la militancia y
8
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s¡mpat¡zantes del pañido polftico gue represente,

momento en el cual está prohibida la difusión de

mensajes dirigidos a la ciudadanía en general, derivado

de etto, se concluye que la C. Cristina Tress García,

incune en una transgresión a la normatividad electoral,

en primer término, por medio por el cual se le dio difusión

a la publicación de mérito, es decir mediante una red

social, la cual es de acceso ptJblico y durante el presente

proceso electoral son constantemente por /os e/ecfores,

siendo todo tema relacionado con este, frecuentemente

consultado por ellos, por otro lado, las publicaciones en

comento buscan influir en el sentido del voto de /os

ciudadanos, generándole todo lo antes expuesto, una

ventaja indebida frente a otras opciones políticas'

viéndose afectado el principio de equidad en la

contienda".

o Finalmente, señala que '/a C. Cristina Tress García y el

Pañido Potltico MORENA bajo el principio de Culpa in

Vigilando, incunen en actos anticipados de campaña y

violan la normatividad aplicable en materia de

propaganda potítica y/o electoral... Por otra parie, al

exponer en las publicaciones citadas a menores de edad,

vulnera flagrantemenfe a /as normas de propaganda

electoral, constituyendo violaciones al derecho de la

protección de datos personales de /os menores que

aparecen en las imágenes, puesto que es posible

identificar de manera clara a gran cantidad de menores

que aparecen en las publicaciones gue se difunden"'

CUARTA. Fiiación de Ia materia de estudio en el

procedimiento.

13. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

el ciudadano Alfredo Arroyo López, en su calidad de

I

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



I\

TEV-PES-191t2021

representante propietario del partido político Podemos ante el

Consejo General del OPLEV, resulta que el objeto de estudio

en el presente caso se centrará en determinar si de los hechos

denunciados, se configura alguna de las infracciones al orden

constitucional y legal en materia electoral que se precisan a

continuación.

a. Actos anticipados de campaña, conforme a lo

establecido en los artículos 3, párrafo 1, incisos a) y b) de

la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; y 317,fracción l, delCódigo Electoral.

b. Violaciones a Ias normas de propaganda electoral,

contenido en los artículos 59, 69, 70 y 71 del Código

Electoral.

c. Culpa in vigilando del partido político MORENA.

14. No pasa desapercibido gue en el acuerdo de dos de

agosto, el OPLEV, al instaurar el procedimiento especial

sancionador mencionó que una de las conductas denunciadas

era Ia promoción personalizada; no obstante de un análisis

detallado del escrito de demanda se advierte que el

denunciante no encamina ningún agravio que permita deducir

que vienen denunciando dicha conducta, por lo que este

Tribunal Electoral considera que no existen elementos

suficientes para realizar su estudio.

QUINTA. Metodología de estudio.

15. Expuesto lo anteriory por razónde método, se procederá

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden:

A. Marco normativo.

10
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B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja.

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

existencia de infracciones en materia electoral.

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

responsabilidad del denunciado.

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

infracciones e individualización de la sanción.

SEXTA. Estudio de fondo.

16. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación.

A. Marco normativo'

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

39. El artículo 116, fracción lV, incisos a), b), c) y j)' establece

que las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas,

deberán garantizar que las elecciones se realicen mediante

sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la

función electoral, a cargo de las autoridades electorales' sean

principios rectores los de certeza, imparcialidad,

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

asimismo, que las autoridades que tengan a su cargo la

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que

resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que

Y

11
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se f¡jen las reglas para las precampañas y las campañas

electorales de los partidos políticos; así como las sanciones

para quienes las infrinjan.

Constitución Política del Estado de Veracruz.

40. En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral

19, establece una reserva de ley, a cuyo efecto, precisa que las

reglas para las precampañas y las campañas electorales; se

regulará en la ley de la materia, en el marco de lo establecido

en el artÍculo 116 de la Constitución Federal.

DelCódigo Electoral.

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

la selección de candidatos a cargos de elección popular son el

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo

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

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido

político.

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

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los

partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el

órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a las

actividades de campaña como las reuniones públicas, debates,

asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los

partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para

promover sus plataformas políticas.

12
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43. Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir

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

de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en

términos del Código Electoral, y concluirán tres días antes de

la fecha de la jornada electoral respectiva.

44. La duración de las campañas será de sesenta días para

la elección de Gobernador, y de treinta días cuando solamente

se elijan Diputados locales o Ayuntamientos.

45. Que los artículos 315, fracción 111,317, fracción I' y 318

fracción ll, establecen que serán infracciones de los partidos

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidaturas,

candidaturas, ciudadanía, dirigentes y afiliados de los partidos,

según sea el caso, el incumplimiento de las disposiciones

previstas en materia de precampañas y campañas electorales,

así como la realización de actos anticipados de precampaña o

campaña.

Régimen jurídico de las redes sociales.

46. El internet es un instrumento específico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y

diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de

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

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

hace que se distinga respecto de otros medios de

comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa

o virtual.

47. De modo que, las características particulares de lnternet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar

13
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alguna conducta generada en este med¡o, ya que justo estas

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

expresión.

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

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

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se

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

difusión que permiten la comunicación directa e indirecta entre

los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones y

difundan información con el propósito de generar un

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

usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en

materia electoral.

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

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

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular,

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo

está externando opiniones o cuándo está, con sus

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus propias

aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual

será posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera

alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está

exento por su calidad de usuario de redes sociales.

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la
naturaleza de la red social utilizada7 para determinar si es

7 Como podrfa ser s¡ la cuenta es considerada ofic¡al, o s¡endo personal esté ligada a
aquella.

14
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posible que se actualice alguna afectación a los principios que

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en

la competencia.

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

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las

libertades de expresión y de asociación previstas en la

Constitución Federal, también lo es que no constituyen

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos

en la propia Constitución8.

52. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de

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

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

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales,

convencionales Y legales.

Violación a

electoral.

las normas en materia de propaganda

53. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda

electoral; sin embargo, la Sala SuperiordelTEPJF, a través del

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia

ambos concePtos.

54. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar

s Ver precedente SUP-REC-605/2018
15
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op¡niones a favor de ideas y creencias, o a estimular

determinadas conductas polÍticas (como podría ser fomentar el

número de afiliados al partido)e.

55. En tanto que la propaganda electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través

de la exposición de los programas y acciones contenidos en

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía

respecto a las opciones de las personas presentadas por los

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las

elecciones.

56. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo

tercero de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código

Electoral, señalando a la propaganda electoral como el

conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que durante campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

57. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, asÍ como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o

candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de

s Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-
198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-2o1/2009.
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diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido

de un mensaje propagandístico no haga alusión expresamente

a la palabra "voto" o "sufragio", o bien, no solicite de manera

directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en

modo alguno implica en automático que no se trata de

propaganda electoral, pues deben analizarse lo siguientes

elementos:

Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en

que se emita el mensaje.

59. Por último, el artículo 209, párrafo quinto de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales señala

que la entrega de cualquier tipo de material (que contenga

propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o

candidatos), en el que se oferte o entregue algún beneficio

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo,

a través de cualquier sistema que implique la entrega de un

bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está

estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos

de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán

sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá

como indicio de presión al elector para obtener su voto.

O

a

I
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. Material. Contenido o frase del mensaje.

58. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que favorezca

a determinada opción política en el escenario electoral.
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Propaganda con inclusión de menores de edad

60. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Constitución Federal) establece que en el

Estado mexicano todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en el texto constitucional y en los

instrumentos internacionales de los que el Estado sea parte,

así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos

establecidos constitucionalmente.

61. Así, todas las autoridades del país están supeditadas a

promover, respetar y proteger los derechos humanos en

concordancia con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando en

todo momento interpretaciones normativas que garanticen la

protección más amplia a las personasl0.

62. Conforme a lo anterior, el artículo 4' de la Constitución

Federal establece lo que es del tenor literal siguiente:

Articulo 4o

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser
registrado de manera inmediata a su nacimiento. El
Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos.
La autoridad competente expedirá gratuitamente la
primera copia certificada del acta de registro de
nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá con el principio del interés superior
de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la

10 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal
t8
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satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,

educación y sano esparcimiento para su desarrollo

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,

seguimiento y evaluación de las políticas públicas

dirigidas a la niñez.

)

Lo resaltado es ProPio.

63. Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos

humanos tenemos que la Convención sobre los Derechos

del Niño estatuYe lo siguiente:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los

órganos legislativos, una consideración primordial a que

se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño

la protección y el cuidado que sean necesarios para su

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de

sus padres, tutores u otras personas responsables de él

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas

legislativas y admin¡strativas adecuadas.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de

(

(.)

(.. )
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los elementos de su identidad o de todos ellos, los

Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección

apropiadas con miras a restablecer rápidamente su

identidad.

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su

reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra

esas injerencias o ataques.

64. En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo

siguiente:

Artículo 2. Pa¡a garantizar la protección de los
derechos de n¡ñas, niños y adolescentes, las
autoridades realizarán las acciones y tomarán
medidas, de conformidad con los principios
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto,
deberán:

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos humanos en el diseño y la

instrumentación de políticas y programas de gobierno;

(...)

(...)

(. .)

Artículo 16

ll. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión
y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos,
educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en

20
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EI interés superior de !a niñez deberá ser considerado
de manera primordial en la toma de decisiones sobre
una cuestión debatida que involucre niñas, niños y

adolescentes. Cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de

manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas,

niños o adolescentes, en to individual o colectivo, se

deberán evaluar y ponderar las posibles

repercusiones a fin de salvaguardar su interés

superior y sus garantías procesales.

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son

principios rectores, los siguientes:

L EI interés superior de la niñez;

ll. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad'

progresividad e integralidad de los derechos de niñas,

niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los

artículos lo. y 4o. de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados

internacionales;

65. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas:

a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y

menores de 18 añosl1.

b) En los asuntos que involucren niñas, niños y

11 Artfculo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y

()

(.)

Adolescentes
21

todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
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adolescentes, las decisiones y actuaciones del Estado

velarán y cumplirán con el principio del interés superior

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos

y otorgará facilidades a los particulares para que

coadyuven al cumplimiento de sus derechosl2.

c) El interés superior del menor implica que el desarrollo de

éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados como criterios rectores para la elaboración

de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes

relativos a la vida del niño13.

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o

ilegales en su vida privada, su familia, ni de ataques

ilegales a su honra y a su reputación14.

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las

medidas de protección que su minoría de edad requiere

por parte de su familia, de la sociedad y del Estadols.

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y

protección de datos personales, los medios de

comunicación deben abstenerse de conductas que

pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren

el ejercicio de los derechos de las personas menores de

dieciocho años16.

12 Articulo 4, párrafo noveno, de la Const¡tución Federal; asi como el artículo 3, párrafo

1, de la Convención sobre los Derechos del N¡ño.
13 VéASE tESiS dE TUbTO 

.INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, SU CONCEPTO".
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, dic¡embre
de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constituc¡onal, Tes¡s: 'l¿./J., 512012 i,ga.). Página: 334.
14 ArtÍculo 16, Convención sobre los Derechos del Niño.
15 Artículos 19 de Ia Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto

lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; así como articulos 6, párrafo 2; y I'
pánafo 1, de la Convención sobre los Derechos del N¡ño.
16 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

22
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Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del

tenor literal siguiente:

Primera parte. Disposiciones generales

Objeto

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer

las directrices para la protección de los derechos de

niñas, niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral" de

los partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de

coalición y candidatos/as independientes, así como de

los mensajes transmitidos por las autoridades electorales

federales y locales o las personas físicas o morales que

se encuentren vinculadas directamente a uno de los

sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o

naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación

y difusión.

Alcances

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general

y de observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos Políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de

propaganda político-electoral o mensajes a través de

radio, televisión, medios impresos u otros en el uso de las

tecnologías de la información y comunicaciones, en el

caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo

previsto en los presentes Lineamientos, durante el

23
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ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos

electorales en el territorio nacional, velando por el interés
superior de la niñez.

Formas de mostrarse en propaganda electoral.

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en Ia

propaganda político-electoral y en los mensajes de las
autoridades electorales de forma directa o incidental. Es
directa cuando la imagen, vozylo cualquier otro dato que
haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente
es exhibido con el propósito de que forme parte central
de la propaganda político-electoral o mensajes, o del
contexto de éstos. Es incidental cuando la imagen y/o
cualquier otro dato que hace identificable a la niña, el niño
o la o el adolescente es exhibido de manera referencial
en la propaganda o mensajes electorales sin el propósito
de que sea parte del mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes
en la propaganda político+lectoral

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza
la patria potestad o de los tutores.

7. Por regla general, el consentimiento de quien o
quienes ejerzan la patria potestad o del tutor o, en su
caso, de la autoridad que debe suplirlos respecto de la
niña, el niño o la o el adolescente para que aparezca en
la propaganda político-electoral o mensajes mediante su
imagen, voz o cualquier otro dato que lo haga
identificable de manera directa o incidental ,así como
para que sea videograbada la explicación a que hace
referencia el lineamiento 8, deberá ser por escrito,
informado e individual

Explicación sobre el alcance de la participación y opinión
informada de la niña, del niño o de la o el adolescente.

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2
deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación

24
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que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y

17 años, sobre el alcance de su participación en la
propaganda política o 6 electoral, su contenido,

temporalidad y forma de difusión, asegurándose que

reciba toda la información y asesoramiento necesarios

para tomar una decisión; y recabar su opinión, tomando

en cuenta su edad, madurez y desarrollo cognitivo. Dicha

opinión deberá ser propia, informada, individual, libre,

expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea

recabada conforme a las guías metodológicas que

proporcionará la autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del

niño o de la o del adolescente en la propaganda político-

electoral y mensajes de las autoridades electorales y

ante la falta del consentimiento de la madre y/o del

padre, de quien eierce !a patria potestad, del tutor o,

en su caso, de la autoridad que los supla, se deberá

difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la

voz o cualquier otro dato que haga identificable al menor

de edad, garantizando la máxima protección de su

dignidad y derechos.

67. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente:

. El objetivo de los lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral".

Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices

son, entre otros, partidos políticos, coaliciones y

candidatos/as de coalición.

a

En propaganda electoral, los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

a

25
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La manera directa es cuando la imagen, vozylo cualquier

otro dato que haga identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido con el propósito de que forme

parte central de la propaganda político-electoral o

mensajes, o del contexto de éstos.

La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier

otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido de manera referencial en la
propaganda o mensajes electorales sin el propósito de

que sea parte del mensaje y contexto de la misma.

a

a

a

l

Para difundir propaganda donde aparezcan menores de

edad, se deben cumplir con los parámetros establecidos,

es decir, contar con los permisos de quien ejerza la patria

potestad del menor, así como con la opinión libre,

individual e informada de éste.

68. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en su

propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos

requisitos, pues de lo contrario no podrán difundir propaganda

que contenga tales imágenes.

Culpa in vigilando

26

o Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto

de exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o

hacer irreconocible Ia imagen, la voz o cualquier otro

dato que haga identificable al menor de edad,

garantizando la máxima protección de su dignidad y

derechos.
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69. Es preciso señalar que artículo 42fracciín Vl del Código

Electoral, establece que los partidos polÍticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral'

70. En ese sentido, la Sala Superior delTribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los

partidos políticos son institutos que pueden cometer

infracciones a disposiciones electorales a través de sus

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

institutos políticos como persona jurídica solo pueden

manifestar conductas a través de las personas físicas que de

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el

desarrollo de sus actividades'

71. En consecuencia, si una persona fÍsica que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo'

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

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de

los partidos políticos; y por ende, éste será responsable de la

conducta del infractor.

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

al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-11712003' en

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente:

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

prevención necesarias será responsable, bien porque

acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende

(culpa). Lo anterior permite evidenciar, en principio, la

responsabilidad de los partidos políticos y de sus

militantes; sin embargo, las personas jurídicas

excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar

de terceros que no necesariamente se encuentran dentro

de su organigrama, supuesto en el cual también asumen

27
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la posición de garante sobre la conducta de tales sujetos'

Esto se demuestra porque de las prescripciones que los

partidos políticos deben observar en materia de

campañas y propaganda electorales, se advierte que

pueden ser incumplidas a través de sus dirigentes,

miembros, así como, en ciertos casos, simpatizantes y

terceros, de lo cual tendrán responsabilidad. En efecto,

pueden existir personas, que, aun cuando no tengan

algún carácter partidario o nexo con el instituto político,

sin embargo, lleven a cabo acciones u omisiones que

tengan consecuencias en el ámbito de acción de los

partidos, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el

partido desempeñe también el papel de garante. Lo

anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente

aceptada del derecho administrativo sancionador, en la

llamada culpa in vigilando, en la que se destaca el deber

de vigilancia que tiene la persona jurídica o moral sobre

las personas que actúan en su ámbito. En esa virtud, las

conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros,

simpatizantes, trabajadores de un partido político' o
incluso de personas distintas, siempre que sean en

interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad

del partido, con las cuales se configure una trasgresión a

las normas establecidas y se vulneren o pongan en

peligro los valores que tales normas protegen, es

responsabilidad del propio partido político, porque

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

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces

legales y a los principios del Estado democrático.

74. Del mismo modo, se advierte que la aplicación dela culpa

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de

actividad del partido en cuestión y que dicho instituto político no
28
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real¡ce las acciones de prevención necesarias. Para lo cual

resulta aplicable la tesis relevante No. X16ll/2008 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro es:

\
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TESIS RELEVANTE No. XXV!ll/2008.

INTERÉS JURíDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES

CUYA CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSIC!ÓN DE UNA

SANCIÓN A LOS PARTIDOS POLiTICOS POR CULPA

lN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.' De los

derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y

debida defensa, regulados por los artículos 14' 16 y 17 
'

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y

militantes de los partidos políticos tienen interés jurídico

para recurrir las resoluciones en las que la autoridad

electoral administrativa califique como ilegal alguna de

sus conductas y, en virtud de ello, sancione al partido

político por culpa in vigilando. Esto, si se toma en cuenta

que los señalados simpatizantes y militantes son

corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en

términos del criterio contenido en la tesis S3EL 034/2004

dE rUbrO: ''PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y

PERSONAS RELACIONADAS CON SUS

ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de

determinaciones se pudiera generar merma o violación a

alguno de los derechos político-electorales del

simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad

de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera

jurídica, al colocarlo en una situación de franca oposición

al ordenamiento jurídico o a la normativa interna del

partido, lo cual produce una incertidumbre que violenta

las garantías individuales de seguridad jurídica

mencionadas , razón por la cual, basta que la calificación

de la conducta imputada lo coloque en un supuesto

normativo que amerite la imposición de una sanción o

afecte el ejercicio pleno de cualquier derecho sustancial,

para que se reconozca su interés jurídico; lo contrario,
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implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico

únicamente al partido, dejando en estado de indefensión

a aquellos sujetos cuya conducta motivó la sanción

impuesta al partido Político.

Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. SUP-JDC-285/2008''Actor:
Armando Aleiandro Rivera Castilleios. -Autoridad

responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Querétaro. -4 de iunio de 2008'-

lJnanimidad de votos. -Ponente: María del Carmen Alanis

Figueroa. -secretario: Jorge Sánchez Cordero

Grossmann.

B. Estudio relativo a la existencia de Ios hechos que

motivan Ia queja.

Acervo probatorio.

75. En el expediente se encuentra el material probatorio que

se precisa a continuación, mismo que fue aportado por el

denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus

atribuciones.

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

Escrito de queja presentado el veintitrés de marzo.

Técnicas. Consistentes en contenidos alojados en

las direcciones electrónicas (URL17) que se enlistan

a continuación, respecto de las cuales, la autoridad

instructora realizó la certificación de contenido

correspondiente en ejercicio de la función de

Oficialía Electoral, prevista en el artículo 100,

fracción XVll, del Código Electoral.

17 Local¡zadores uniformes de dirección, URL por sus siglas en inglés (Un¡forn
Resource Locato).
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https://www.fa cebook.com/cristina tressoarcia
https://www .facebook. com/photo/?fbid 4!152
52035122545&set=a. 76 31 7 5420380239& cf
t IOI=AZUTcZB vl ETiF1lvi6pp rTTkzFQCiNp
rvD2QDo -

Q6WSSmbbxP0N x1 zLU cAzl RM OvivPTS Fei -
TWTJ NviU nrqezCRd h9412Tv95GrsSbmrZYN
qcoi 5sovsEOYsOY9 WLuk& tn =EH-R

3. https://l.facebook. com/|. o h o? u = htt oso/o3 Ao/o2F

%2Fvoutube.c om%2 Fwatch o/o3F vo/o3D -

o58iz2 io2so/o26lealu¡e o/o 3Dshare%26fbclid%3
DlwAR3On0fMMK hzUFl PcvoXTrBUt6 iFbsi42

vk piz2tslQS mYizkxDsfY ckWE&h=AT20T3Q
lfsiVmY2WfsPYSol u iAOkrJncaBf5

1

2

bxX9fkZl n

X2WwlTRPi QFH 3C4twa9p esBq8FuHEKSm

FcoLrfiAm KpvmTSxZ3DWTMGeR RsQdmSmp

R&c[0I=AT22N7VotwMiW5 AXBH5h9o05VlXv

iftvaSc ebsdMte KXBR iH1F6p kEzTvtCNOukB

7U5sG6WocnA QoTTBN YWAeAvnHc'lWd-
YlGUnmDdeh-V7Jd-pnDi dLJBMesuiMotA

4. https://www.facebook .com/100000633634495

/videos/ocb.406348676368 2405t4063482473
682834

5. https ://www.facebook .com/photo/?fb id=40634

819070'16224&set=pcb.406 3486763682405&

cft I0l=AZV2G-
dGGDme OHhZ GHVF|WSTc bw iUJdsSA 5o

Xz HIITO4oKVCKTNTVQ¡ a3CB3fbYiEklH-

3TvBlTRNvkDpm5V sK5RV4& tn ="bH-R
6. https://www.fa cebook.co m/cristina.t re arcta

/videos/406 350 5840347164
7. https://sco ntent.fial2 -1 .fna.fbcdn.neVvitl .0-

9/156861078 4 557410342007 15283948

72016375261 o. ioo? nc cat=100&ccb=1-

3& nc sid=8bfe b9& nc eui2=AeFrttSi0MfD0
9pvbLOx0 XRcYmo59tJYatVia in20lhq lfdGiQT
noRrSPiFN2Jz4XdmmC u4q fuUwEeT2M0UAi
8Gi& nc ohc=Ql

\

3l

ml9ZuSVtcAX 9vowF& nc h

f4vwtPFcbVStgSMiaRzY& tn =H-

hWXzbdukv-kmJ4RdPTvx'1 Ue06-

rpkrYvoKlSrs SdllrZrcKLlRLTF STiW9vH'l-

t=scontent.fial2-
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1 .fna&oh= 1 dd2b44e0f91 4125c429f49c8f596d

8.h ok.com/cristina.tres aroa

9. https://www.facebook. com/photo/?fbid=3792 1

21 14201 b 79212202 &

cft [0]=AZXu9MoYPBwlb8 i6d4lEk43ASb
6nVumtvRriTxi9xcqvEKM Bd PmNCnXV p6S1K
YwiCZu Ue 1 i mttwH 3xsLVqyTU C2o L2vwvi Fc8
3nmNt3YsSM-
4LDvpWESliDqTmDG86A2ll O5SC iv5XezD
2kEFMIUOTHAWw|Up CG6wSs4k 5tIJA&
tn =*bH-y-R

10. httos://www.facebook m/'100000633634495
/videos/pcb.4081 1 88261 91 2255 I 4081 I 80011
913080

I 1. httos://www.facebook.com/ photo/?fbid=4081 1

7 857 5246557 &set=pcb.408 1 1 882619122s5&
cft t0l=AZX aOW JlP61 llOafCBEl bcTklhu

QvXo3xTQHvCGoVR 2TOkt07u wO3owqqJ-
9rSCuYR2rfqoOqk t4N0l2hD4W-
VF9vkMh5t9enaAV29S 08KSWFCqFvBLoQ80

I 2. https://www.facebook.com/ photo/?fbid=4081 2
1 666 1 909415&set=pqb.{08 1 2300 1 5241 4 1 3&

3TbTU lBuzZ¡oqsSAt4vxtfQ0kLwVO H FF rkeis
zGAoidGiiJmKbTXkw3sFm2 c2X qcaoHUSi
DVzraQvZM U oZlT nx1 Ci2Y EeiXWBTTqLbs&
tn =*bH-R

I 3. https://www.facebook.com/ photo/?fbid=40812

4053 1 9070289ss1=pcb.4081 250265239388&
cft I0 AZU3C-

vLqWvt6N6SPoVGTPEoht4iG I iY-

ruq bSAPtlf HN 89u 9 HWq EXQ s2 K2 C o6Gq i -

kNz94-1 EWwSG6HCF4bd Feao-

I 4. https ://www.facebook. com/photo/?fbid =4089'l
47 331 1 1 6348&set=pcb.4089 1 53061 I 1 577 5&

cft [0]=AZWVtdVD6UGaGp4umB iTkQdlS
doC5iseUsomcKFPYRG-

I
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9a&oe=60764C22

/videos/407076658962 1 089

voq-kEG 4& tn =*bH-R

cft fOl=AZUlDqlABFYw2voUbpnqTthRMJ

M5Ratvi uisKuvZF hfU-AX-
z5nbFoBScnhKevNM9lY& tn ="bH-R

Clvq l HRsOlYB l vFs-KsPZl lhqiL I-
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UERhSuZKLM4i xHomU5NlzXhmO4-
pHSMA9vzM l4VfNYtDrTaeADJ3AfAE& tn

=*bH-R

o Documental pública. Consistente en el

lnstrumento de Oficialía Electoral que se genere

con motivo de la verificación y certificación de los

enlaces aportados.

o Presuncional Legal Y Humana.

a Instrumental de actuaciones.

1.2. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora en

ejercicio de su facultad de investigación.

¡ Documentat pública. Acta de OficialÍa Electoral

AC-OPLEV-OE-330'2021 de fecha veintiséis de mazo,

que contiene la certificación del contenido alojado en las

siguientes direcciones electrónicas:

. https: /Aruww.facebook com/photo/?fb id=40157520

3512254S&set=a.7 63175420380239& cft [0]=

AZUTcZBvIETiF'llvi6opr77kzF ociNorvD2QDo -

Q6WSSmbbxP0NxlzL Uc4z1R MOvivPTSFei -

TWTJNviU nroezCRdh94r2T v95GrsSbmr ZYNocoi5

sqysEOYSOY9 WLuk& tn =EH-R
'.lll.facebook.com/l .oho? https% 3Ao/o2F%2F

\

a h

Vou tube.com%2F WA tch%3Fv%3D-
q58 tp2so/o26featureo/o3 Dshare%26fbclid%3Dlw

AR3OnOfMMKhzUFl PcvoXTrBUt6iFbs i42vk iz2l

sLQSmY izkxDsfYckWE&h =AT20T3Q lfsiVmY2Wf

sPY5ol uiAOkrJncaBf5bxX9fkZl nX2WwlTRP¡ QF

H3C4twa9pes SFuHE K8mFco LrfiAmKpvmT8xZ

3DWTM6 eRRsQdmSm of4vwtPFcbVSt98MiaRzY

& tn =H:
R&clO I=AT22N7VqtwMiW sAXBH5h9q05VlXvhWX

iftvaSc ebsd MteKXBR IH1F6 EzTvtC NOukBTU5

sG6WocnAQoTrB NYWAEAvnHclWd-
h-V7Jd-pnDidLJBYlGUnmDde

33
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T

https://www.facebook. com/1 0000063363 4495 lvide
os/pcb.4063486763682405 I 406348247 3682834
https://www.facebook. com/photo/?fbid =406348 1 I
07016224&set= cb.4063486763682405& cft
0l=AZV2G-
dGGDmeQHhZ GHVFiWSTcbwiUJdsSA 5oXz H

ilTO4oKVC KTNTVQ ia3C B3fbYi E kl H-

rpkrYyoKlSrs SdllrZrcKLlRLTF S7iW9vH1-
3TyBITRNvkDpmSVsK5RV4& tn =*bH-R
h ttps : //www. f a ce boo k. co m/cristi na.tressqa rcia/vide
os/4063505840347164
httos://scontent.fia l2-'t .fna.fbcdn.neUv/t1.0-
9/1 56861 078 406355741 0342007 1 5283948720
16375261 o.ioo? nc cat=100&cc b=1-
3& nc sid=8bfeb9& nc eui2=AeFrttsi0M fD09pvb
LOx0X RcYmo59tJYatViai n20l ho lfdGiQTnoRrSPiF
N2Jz4XdmmCu4qfuUwEeT2M0UAiS Gi& nc ohc=
Qlml9ZuSVtcAX 9vovvF& nc ht=scontent.fial2-
1.fna&oh= 1dd2b44e0f9141 25ú29Í49c8f596d9a&

a httos://www.faceboo k.com/cristina.tresso arcia/vide
os/407076658962'1089
https://www.fa cebook.com/photo l?fbid=37921218
14201994&set=ocb. 3792122020868640& cft t
0l=AZXu9M ctYPBwlbS i6d4lEk43ASb6nVumtvRri
Txi9xcqvEKM BdPmNCnXVpGS l KYwiCZuUe'l imtt
wH3xsLVovTUC2oL2 iFc83nmNt3YsSM-
4LDvpWE SliDqTmDGB6AZIIOSSC iv5XezD2kE
FMIUOTHAWwiUp CG6wSs4k stlJA& tn .b

H-v-R
https://www. facebook.com/100 000633634495/videa

I

os/pcb .40811882619 12255t4081 1 8001 1 91 3080
httos: //www.facebook.co m/photo/?fbid=40811785
7 5246557 &set=ocb.408 1 1 88261912255& cft I
0l=AZXa0W JlP61llOa fCBEl bcTklhuQ vXq3xTQH

9rSCuYR2rfoo0ok t4N012hD4W-
VF9vkMh5t9enaAV29S 08KSWFCoFvBLo Q80voq-
kEG 4& tn =*bH-R
https://www. facebook.com/photo/?fbid=408 1 2 1 66
6190941S&set=pcb .4081230015241413& cftt
0l=AZUID qlABFYw2voUbpnoTthRMJ3TbTUlBuzt

0kLwVOHFFrkeiszGAoi

I

ZmosSAt4 vxtfQ

34
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TXkw3sFm2 c2X ocaoHUSiDVzraQ vZMUoZlTnx

https://www facebook. com/ohoto/?fbid= 40812405
31907028&set= pcb.40I 1 2502652 393€8& cftf
0l=AZU3C-vLoWvt6N63PoVGTPEo ht4¡GtiY-

mrGb3APHfHNS9u9HW qEXQs2K2Co6Goi-
kNz94-1 EWwSG6HCF4bdFeao-
M5RatviuisKuvZ Fhfu-Ax-
z5nbFoBScnh KevNM9'l Y& tn =*bH-R
https://www.faceb ook. co m/ph oto/?fbid=4089 I 41 3

T

a

1 1 16348&set= .4089153061115775& cft

0t VD6UGa6p4u m8 iTkQdlSqdoC5iseUs
omcKFPYRG-Cl vqlHRsOlYBlvFs -KsPZllhoiLT-
UERhSuZKL M4ixHomUSNlzXhmO4-
PHSMA9vzM 1 4VfNYtDrTaeADJ3AfAE& tn =*b
H-R

¡ Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE407-2021de fecha nueve de abril, que

contiene la certificación del contenido alojado en la

siguiente dirección electrónica:

. https://www.facebook. m/cristina.tres sqa rcra

. Documental pública. Acta Circunstanciada de la

diligencia llevada a cabo en cumplimiento del acuerdo

dictado en fecha trece de mayo de 2021 , en el expediente

identificado con la clave

CG/SE/PES/PODEMOS/1 69 12021 .

. Documental púbtica. Oficio INE/VRFE'

VER/0689/2021, de fecha treinta y uno de marzo,

recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV el mismo día,

signado por el ciudadano Sergio Vera Olvera, en su

calidad de Vocal del Registro Federal de Electores de la

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral.

35
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. Documentalpr¡vada.Oficio CENlCJlN277l2021,

de fecha veintinueve de marzo, signado por el

ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en

su calidad de Encargado de la Coordinación Jurídica del

Comité Ejecutivo Nacionaldel partido político MORENA.

. Documental privada. Correo electrónico

enviado desde la cuenta iuridico@morena.si de fecha

veintinueve de maÍzo, enviado a la cuenta

oplev.iuridico .2018@omail.com signado por el

ciudadano Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en

su calidad de Encargado de Despacho de la

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del

partido político MORENA.

. Documental privada. Escrito de fecha treinta y

uno de maÍzo, recibido en la Oficialía de Partes del

OPLEV el mismo día, signado por el ciudadano Alfredo

Arroyo López, en su calidad de representante propietario

del partido político Podemos ante el Consejo Generaldel

OPLEV.

. Documental pública. Oficio IVAI-

OF/DDP/13712510612021, de fecha veinticinco de junio,

recibido en la OficialÍa de Partes del OPLEV el treinta de

junio, signado por la ciudadana lleana Junue Magaña

Cabrera, en su calidad de Directora de Datos Personales

del lnstituto Veracruzano de Acceso a la lnformación y

Protección de Datos Personales.

Pa¡tido político MORENA

76. El dieciséis de agosto, el ciudadano David Agustín

Jiménez Rojas, en su calidad de representante propietario del

36
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"Los actos que se imputan a mi representada NO SON

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES EN MATERIA

ELECTORAL... pues a diferencia de lo que sostiene el

quejoso, los actos a que hace referencia no son

constitutivos de actos anticipados de precampaña o

campaña ni mucho menos violaciones en materia de

propaganda política o electoral.

... el Procedimiento Especial Sancionador

CG/SE/PES/PODEMOS/I 6812021, debe ser sobreseído

por sobrevenir en las causales de desechamiento. Lo

anterior, en virtud de que los hechos denunciados no

constituyen una violación en materia político-electoral, el

denunciante no aportó pruebas de sus dichos y la

denuncia es evidentemente frívola.

Por lo anteriormente señalado, en relación de la queja

presentada por elC. Alfredo Arroyo López, radicada bajo

el número de expediente al rubro indicado, es dable

concluir que, al no constituir los actos denunciados

violaciones al ordenamiento electoral es incuestionable

que el procedimiento instaurado en contra de mi

representada y de la ciudadana denunciada es

notoriamente improcedente... "

Cristina Tress Garcia

"(...) Yo me desanollo desde hace nueve años en una

empresa cañera CNPR ahí llevo nueve años laborando

37

partido político MORENA ante elConsejo Generaldel OPLEV,

medularmente manifestó lo siguiente:

77. En la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el

dieciséis de agosto, la denunciada manifestó, esencialmente,

lo siguiente:



I\

TEV-PES-191t2021

en el depañamento en el que yo esw reconemos todo

el municipio cañero y yo vengo haciendo una función de

ayuda para la gente que más lo necesita desde hoce más

de nueve efectivamente mi cuenta de Facebook es libre

por lo tanto yo ahí subía toda la labor que realizo en

ningún momento subíesfo ni con un fin político ni mucho

menos paro hacer alguno labor para algún paftido si te

percatas de las fotografias de evidencia que tiene el

partido PODEMOS lo niños están con sus papás y es una

foto de agradecimiento de la labor que yo vengo

haciendo por pañe de la empresa que represento desde

hace nueve años (...).

(. . .) no porto ningún logotipo de ningún pañido político ni

hago mención de alg(tn partido político, únicamente

menciono la labor social que he hecho ( ' ' .)."

1.4. Valoración de Pruebas.

78. De conformidad con el artículo 332, del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,

la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios

rectores de la función electoral, con el fin de producir

convicción sobre los hechos controvertidos'

79. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

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

hechos a que se refieran.

80. Asimismo, que las documentales privadas. técnicas e

instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena cuando

a juicio del órgano competente para resolver generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al

concatenarse con los demás elementos que obren en el
38
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exped¡ente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

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

81. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-330-2021, AC-

OPLEV-OE-407-2021 y el Acta Circunstanciada de Ia

Diligencia llevada a cabo en cumplimiento del acuerdo

dictado en fecha trece de mayo de 2021, en el expediente

identificado con !a clave GG/SE/PES/PODEMOS/í69/2921,

las cuales contienen la certificación del contenido alojado en

las direcciones electrónicas que se precisa en cada caso,

tienen el carácter de documental pública con pleno valor
probatorio, únicamente respecto de su contenido, en este

sentido, se precisa que respecto de las imágenes que

contienen, en todo caso revisten la característica de prueba

técnica; consecuentemente, su valor probatorio se limita a la

acreditación de su existencia y contenido, más no de su

veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 331

párrafo tercero, fracción l, 332 párrafo segundo y 359, fracción

l, inciso c), del Código Electoral.

82. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto

por el artículo 359, fracción lll, del Código Electoral, en relación

con los numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero,

fracción lll y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento

legal; mismos que, sólo harán prueba plena cuando a juicio de

este Órgano Jurisdiccional generen convicción sobre la

veracidad de los hechos alegados si se encuentran

concatenados con los demás elementos de prueba que obren

en el expediente, pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte

denunciante tiene la obligación de justificar las circunstancias

de modo, tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de

pruebas respecto de los hechos denunciados.

39
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83. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

412014, dE rUbrO: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN''.18

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración de

los medios de convicción.

84. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para determinar

qué hechos se encuentran acreditados.

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

expuso en su oportunidad, el denunciante basó la interposición

de sus escritos de queja en diversas publicaciones alojadas en

diversas direcciones electrónicas que precisó al efecto,

respecto de las cuales, la autoridad instructora certificó su

contenido; razón por la cual, se estima pertinente reproducirlas

en la parte conducente, a efecto de verificar la existencia de los

hechos que se denuncian.

86. Elveintiséis de marzo, a través delacta AC-OPLEV-OE'

g3O-2021,|a Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV

certificó los links de la red social Facebook que el denunciante

señaló en su escrito de demanda, en el cual, en esencia se

certificó lo siguiente:

18 Consultable en la Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal

Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Año 7, Número 14' 2014, páginas 23 y

"Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a inse¡tar en

el buscador de Google la dirección electrónica

24, y en la pág¡na httD://sief te.oob.mx/i
40
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https ://www. face book. com/ ohoto l t fbid= 40 1 57 52035 1 22545
&set=a.763175420380239& cft tOl=MUÍcZBvlETiFl lvi
GpprTTkzFQCiNprvD2QDo -

QGWSSmbbxP0 NxlzlUc4zlRMOvivPTSFei -

TWTJ Nvi U n rqezC Rd h94 r2Tvgscis8 bmrZYNocoiSsovsEOY
sOY9 WLuk& tn =EH-R ", la cual me remite a una página
electrónica de la red social denominada Facebook de lado
superior izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido
veo la bana de 'Buscar en Facebook", en la pafte central veo

ros botones de inicio, amigos, watch, marketplace y grupos,

más a la derecha de la pantalla veo el icono de foto de perfil
seguido del nombre de perfil 'Utoe", junto los botones de

crear, Messenger, notificaciones y cuenta. Posteriormente en

la parte de abajo veo una imagen de fondo color negro que

en el centro tiene una imagen de color negro con gris con el
siguiente texto: en la parte superior izquierda veo el texto:
"morena" debajo "La esperanza de México" dentro de un

rectángulo y en letras de color guinda, de lado derecho veo

las palabras: "LISTA DE DOC", debaio veo: "CARGO AL QUE
SE POSIULA:" seguido veo la leyenda: "Diputación local
Mayoría Relativa", debajo de una línea de color negro, en la
parte de abajo veo: 'NOMBRE DEL ASPIRANTE , seguido,
"ROSA CR/SI/NA IRESS GARCíA", debaio de una línea de

color negro, debajo veo: 'CURP", seguido de

'TEGR770718MVZRRS03", debaio de una línea de color
negro, de lado inferior izquierdo de la imagen veo un recuadro
con una paloma de color verde y de lado inferior derecho un

rectángulo de color negro con letras en color blanco que

dicen: "DOCUM". De lado superior derecho veo un circulo con
la foto de perfil, el cual es la foto de dos personas una
persona adulta y lo que pudiera ser un infante ambos vesÚdos

de color blanco, seguido veo el nombre de peffil, 'Cristina
Tress García", seguido de la fecha: '15 de febrero", seguido
del ícono de público. En la parte de abajo veo el siguiente

texto: "Amigos un excelente inicio de semana para todos y
cada uno de ustedes, hoy me permito compañirles mi registro
como aspirante a la Diputación Local por el Distrito XVll con
cabecera en Medellín de Bravo Veracruz, agradezco a fodos
/os Secfores que lo integran por su apoyo y respaldo... Por
qué tengo la Capacidad porque soy muier, soy fuerte, soy
Perseverante, soy Rosa Cristina Tress García (KiA.' En la

41

TEV-PES-191t2021



parte de abajo veo los íconos de me gusta, me encanta y me
impofta...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el
buscador de Google la siguiente dirección electrónica:
" https : //l.f ace book. co m/l. p h p ? u= h tt o so/o 3 A %i 2 F oA 2 F v o u t u b e.

com%o2Fwa tch%3Fv%3D-
o 5 8 i z 2 i p 2 s% 2 6f e at u re% 3 D s h a reo/o 2 6f b c I i d % 3 D I w AR 3 O n 0f
MMKhzU F 1 PcvoXT rBUt5iFb 2vk piz2tsLQ SmYizkxDsfYc
kWE&h=AT20T3Q 1 fsiV mY 2Wf sPY 5o 1 u i A0 krJ n ca Bf 5bxX9fk
Z1 nX2Ww 1 TRP i Q F H 3c4twa9 pe sBq 8F u H EKSn F co Lt'fiAm
Kpv mT 8xZ3 DWT M 6e RRsQd mS m pf 4 vwt P F c bV St9 I M i a RzY
& tn =l'l-
R&ctjl=AT22N7VqtwMiW SAXB H 5h 9q0 5V I Xv hwxzbd u kv -
kmJ4RdPTvxl UeO6:
iftvaSc ebsdMteKXBRiHl FdpkEzTvtCNOu kBTUSsG6Wacn
AQoT rB NYWAe Av n H c 1 Wd-Y I G U n m Dde h -V7 J d -
pnDidLJBMesuiMotA". la cual me remite a una página
electrónica de reproducción de videos denominada YouTube,

de lado superior izquierdo veo la barra de menú, seguido del
ícono de YouTube, más al centro veo la bana de búsqueda
de videos, seguido la imagen de un micrófono, seguido
observo un cuadro de opciones de aplicaciones de YouTube,
seguido tres puntos, y seguido un rectángulo con una imagen
en forma de persona con las letras "ACCEDER" en color azul.
En la pañe derecha advieño anuncios publicitarios y debaio
diversos videos. Posteriormente en la pañe de abaio adviefto
un video de ocho minutos con veintiocho segundos en el cual
al inicio de su reproducción advie¡to a una persona de sexo
masculino de tez clara cabello y barba color cano; del cual
solo obseruo el respaldo de lo que pudiera ser una silla de
color café con figuras de color café en un tono más claro,
detrás veo un muro de color morado, continuando con la
reproducción del video advieño a una persona de sexo
masculino que viste una camisa de color azul que a la altura
del pecho tiene grabadas unas letras en color blanco que
dicen: "PA NO", dicha persona se encuentra sentado
sujetando con sus manos un libro, en esta toma veo un
espacio abieño en donde veo un barandal de color gris, una
guarnición de color blanco, detrás advie¡to dos carreteras en
donde veo transitar vehículos, en medio de ambas carreteras
veo un espacio de jardín y un muro de color blanco. En la
siguiente toma advieño a la misma persona anfes descrita sin
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embargo la obseruo sentada en un lugar diferente es un
espacio abiefto en donde veo un pequeño jardín detrás de é1,

vehículos, diferentes inmuebles de diversos colores y posfes.
En la siguiente toma advierto a la misma persona antes
descrita solo que se encuentra sentada sobre una guarnición
en un espacio abierto de lado derecho veo arcos, pasto,

posfes, y detrás de la persona veo palmeras y vegetación, asi
como también una calle y vehículos al fondo. En la siguiente
toma advie¡to a una persona de sexo masculino de tez clara
que viste un suéter de color azul con lineas blancas y una

camisa de color azul, mismo gue se encuentra señalando
hacia aniba, y esta toma comienza con la persona y se va

ampliando o hasta mostrar una calle, diversos vehículos,

dlversos inmuebles y una persona más, posteriormente
adviefto que en esta última toma aparece un texto con letras
en color negro con rojo: "EL HIJO DEL RAYO', seguido veo

el dibujo de una mano en color roio suietando un rayo en color
negro. Continuando con la reproducción del video advierto a

dos personas la primera de izquierda a derecha es una
persona de sexo masculino de tez morena, usa un sombrero
de color café, y tiene s¿¡s manos sobre la cintura, viste una

camisa de color gris y pantalón de color azul, frente a é1, veo

a lo que pudiera ser una infanta la cual omito describir por
motivos de protección a su identidad. De lado derecho
advierto a otra persona de sexo masculino de tez morena

cabello claro que viste una camisa de color negro y una

camisa de color negro. Durante esta pafte del video veo que

/as personas se encuentran en un espacio abierto en el que

obse¡vo diversa vegetación, en una de las tomas aparece en

la parte inferior central un rectángulo de color blanco con el
logo de Twitter en color azul, seguido de la cuenta:
"@e lh'tjodelrayo", poste riorme nte obse ruo q ue I as personas
conversan y en una siguiente toma aparece otro rectángulo
de color blanco con el logo de twifter en color azul seguido de

la cuenta: "@ManuelGarciaES', mientras /as mismas
personas anteriormente descrifas siguen platicando en una

otra toma advie¡to que aparece otro rectángulo de color
blanco con el símbolo de Facebook, en color azul con blanco,

seguido de la leyenda: "El hijo del rayo", posteriormente
obse¡vo que la persona de sexo masculino de tez clara
camina hacia uno de los árboles de donde toma un fruto de

esfos, sln embargo destaco que aparece una persona vestida
de color rosa de espa/das, posteriormente en una siguiente

\
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toma veo que la persona de sexo masculino de tez c.lara se

acerca a la otra persona de sexo masculino de tez morena
que usa un sombrero y siguen conversando en el mismo

espacio anteriormente descrito. En una siguiente toma

advieño que la persona de sexo masculino de tez clara que

usa una camisa de color negro camina hacia la persona que

viste de color rosa y saluda a otra persona que se encuentra

dentro de los árboles, dicha persona es de tez morena

cabello cano viste un atuendo de color blanco y se encuentra

realizando algo dentro de los árboles, posteriormente la
persona de sexo masculino de tez clara se desprde de /as

personasyse encuentra nuevamente con la persona de sexo

masculino de tez morena que usa un sombrero y camisa de

color gris mismo gue se despide de é1. Continuando con la

reproducción del video veo una toma diferente con dos
personas, una de e//as es de sexo masculino de tez clara

viste de color negro, otra una persona de sexo femenino de

tez morena que usa un mandil de color blanco y una blusa de

color verde con una faldea de color oscuro, alrededor veo

inmuebles construidos de madera, al fondo otros inmuebles
construidos de tabique con lámina y diversa vegetaciÓn. En

la siguiente toma advierto a la misma persona de sexo

masculino, sin embargo, con otra persona de sexo femenino

de tez morena que usa una cofia y un mandil de color blanco

con una figura a la altura del pecho de lado izquterdo. En una

siguiente toma veo que las personas descrlfas anteriormente

conversan y veo mallas con madera cargando pulpas de café,

alrededor veo vegetación, trabes y castillos y al fondo diversa

vegetación. En una siguiente toma advieño a /as misrnas
personas en el mismo lugar sin embargo destaco que

aparece un rectángulo de color blanco con una figura en

forma de mano suietando lo que pareciera un rayo, en color

rojo seguido del nombre: "Juana Guzmán Campos" en letras

color negro y el primer apellido con letras de color roio.

continuando con la descripciÓn del video veo a /as personas

descrlfas anteriormente, sin embargo, alrededor de ellos veo

una construcción en proceso con posfes y en proceso de

techado, al fondo veo una montaña, detrás de la persona de

sexo femenino veo la pañe de un tinaco y más al fondo

diversa vegetación. Posteriormente en las siguientes tomas
advierto que las personas caminan rumbo a un espacio

cenado en donde veo la persona de sexo femenino le

muestra a la Persona de sexo masculino diferentes
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productos, como café en bolsa, añículos derivados del café
como pulseras, labones y frascos. En una siguiente toma
advierfo a /as dos personas descitas anteriormente las
cuales van enfocando y ampliando la imagen en una toma
aérea donde alrededor de ellos veo diversos inmuebles,
vegetación, una calle y un vehículo. Continuando con la
descripción del video veo el rostro de una persona de sexo
masculino de tez clara de cabello cano, barba y bigote cano,
detrás veo el tronco de un árbol, la ventana de un inmueble
de lado derecho de la pantalla y una barda de lado izquierdo.
De esta toma destaco que aparece un rectángulo de color
blanco con la imagen de una mano sujetando lo que pudiera
ser un rayo de color rojo seguido de la leyenda: "Suscríbete
a este Canal' en letras color negro y la última palabra en color
rojo, en la siguiente toma advierto a la misma persona en la
misma ubicación sin embargo destaco que aparece otro
rectángulo de color blanco con la imagen de una mano
sujetando lo que pudiera ser un rayo de color rojo seguido de
la leyenda: "paypal.me/' en letras color negro y "elhijodelrayo"
en color rojo. Cabe mencionar que durante todo el video en
la pañe inferior derecha de la pantalla aparece en letras
blancas el siguiente texto: 'EL HIJO DEL RAYO".
Posteriormente en la parte de abajo del video veo los
controles de reproducción y pausa, siguiente video, volumen,
indicador de minutos del video, control de reproducción
automática, subtítulos, configuración, reproducción en
miniatura, modo cine, y pantalla completa. En la parle de
abajo veo el texto: "El café puede salvar a México:
Testimoniales', debajo veo los números y texto: "437 vistas
Se esfrenó el 18 de feb. 2021"; más a la derecha veo los
botones de /as reacciones de me gusta, no me gusta,
'COMPARTIR", 'GUARDAR" y tres puntos. Más abajo veo un
circulo con el rostro de una persona de sexo masculino de tez
clara cabello cano, barba y bigote de color negro que viste
una camisa de color azul, debajo tiene los número y letras:
"75,300 suscriptores", en la pañe de abajo veo el texto:
"Manuel García Estrada, el hijo del rayo, presenta dos
testimoniales sobre el trabajo con el café: un pizcador que
aún es cerecero y a una transformadora del aromático...
nuestra campaña busca que toda la cadena de valor mejore
para que gocen de su derecho a la economía. Ambos
testimoniales son en Córdoba, región Grandes Montañas,

I/

45



TEV-PES-19112021

/'1

rl

Veracruz, México." En la parte de abajo...continua ndo con la

ditigencia procedo a transcribir lo que escucho del video.

Voz masculina 1: "En el café puede salvar a México, te
presento dos testimonios que pueden ser susfancrales para

comprender et trabajo que estamos haciendo. El primero

tiene que ver con el Baiío que es la Sierra del Gallego en

Córdoba, en donde pudimos hablar con un piscador y estar
viendo a su familia como trabaiaba a pie de carretera, y en el
otro esta una persona que ya está en la transformación del
grano que es Juana Guzmán de San Battolo, no te pierdas

este video que realmente refleia el espíritu del café puede

salvar a México" se escucha música.

Voz masculina 1: "Es, es de usfed esfo"

Voz masculina 2: "Sí y de usfedes también, ieieie"

Voz masculina 1: "Muchas gracias, este y entonces se la
pasa ahorita ya está en esfe piscado, hasta donde llega

usted, ¿procesa más el café?"

Voz masculina 2: "Pus nosofros ahorita lo que hacemos es

este venderlo"

Voz masculina 7: "O, ¿lo vende así en cereza?"

Voz masculina 2: "5í, porque realmente en cuestión de, como

se llama, de la maquila y eso esfe, pues ya llega uno

cansado, da flojera y dices ya meior lo vendemos así ya pa

rápido porque esfe neceslfa uno personal para"

Voz masculina 1: "¿Con cuánta gente pisca usted?"

Voz masculina 2: "No, pus no lo va creer, pero aquí nomas la

familia, aquí nomás entre la familia nos llevamos este cachito"

Voz masculina 1: "Oiga a ver, platíqueme entonces, esÚaba

usted con esta planta, usted le pone esto para poder hacer
mejor el piscado"

Voz masculina 2: "A bueno porque si no lo tiene uno que estar
agarrando si y así no porque así le pone uno"

Voz masculina 1: "Y asi va de una en una"
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Voz masculina 2: "Si de una en una, si y este"

Voz masculina 1'. "¿Puedo tomar una cerecita?"

Voz masculina 2:'Ooooo las que quiera"

Voz masculina 1: "Digo porque si es de usted, pido permiso

¿no?"

Voz masculina 2:'Que taldice ¿Cómo está?"

Voz masculina 1: "¿Hace cuánto que se dedica al café señor
Galicia"

Voz masculina 2: "Na, ya tiene rato"

Voz masculina 1: "¿Cómo cuánto?"

Voz masculina 2'. "Unos catorce años. Esfe esfamos o se,

tenemos colmenas y eso también, entonces este, hay que

apurarle aquí porque también hay que irse a /os de /as

colmenas y eso"

Voz masculina 1: "¿Miel?"

Voz masculina 2: "Miel, si"

Voz masculina 1: "Sin abeias no hay café"

Voz masculina 2: "Exactamente, pues hay muchas cosas no,

este que se derivan de, de la miel, de las abeias porque pus"

Voz masculina 1: "Oiga señor Galicia y ¿esta es su familia?"

Voz masculina 2: "Si, si"

Voz masculina 1: "Buenas como les va"

Voz femenina 1: "Bien gracias"

Voz masculina 7: "Cómo le va"

Voz femenina 2: "Buenas tarde"

Voz masculina 1: "Disculpé que los intenumpamos"

Voz femenina 2: "No, no, no le doY la mano"
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Voz masculina 1: "¿Cómo no?, porque no, no pasa nada"

Voz femenina 2: "MuY sucias"

Voz masculina 1: "Es mano de trabaio señora"

Voz femenina 2: "Eso sí, dice por aquí un señor, dice, dinero

limpio"

Voz masculina 1: "Y esta esfe, esfe cafecito igual lo mezclan
para venderlo ya, o sea lo mezclan fodos /os grano correcto"

Voz masculina 2: "A sí sr, si se iunta fodos esfe hace bultos

y se lo llevan sí"

Voz masculina 1: "Correcto. Muy bien. Les agradezco que me

hayan dado unos minutos para platicar con usfedes"

Voz masculina 2: 'Pus esfe, pa todo hay tiempo dicen jaia"

Voz masculina 1: "Muchas gracias, señora que este usted

muy bien compermiso"

Voz femenina 1: "lgualmente, igualmente"

Voz masculina 1: "Que estén bien hasta luego, ta luego

gracias señor Galicia, disculpe que lo haya yo interrumpido"

Voz masculina 2: "No, al contrario, hasta me puse a
descansar un poco iajaia"

Voz masculina 1: "Eso, gracias, hasta luego" se escucha

música

Voz masculina 1: "Me vine a casa de Doña Juana porque nos

invitó a ver lo que estaba haciendo y que tiene aquí
justamente, et café que ya tiene en esfas carnas que ya tienes

aquí listas, estas también tendiendo la pulpa, esa también ya

/a esfas comercializando, que ahora se está utilizando para

infusiones, ¿Cómo te va?, cuando empezaste a notar que

empezaban a a comprar Ya la PulPa"

Voz femenina 3: "Cuando el mismo cliente lo pide, o sea'
entonces ya nos este, nos asesorarnos de cÓmo podríamos

hacer lo, este secarla o su lavado y ya lo tenemos a la
comercialización"
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Voz masculina 1: "Y acá, platícame gue esfás haciendo,
platícanos el chisme, ¿qué es esto que vemos acá?"

Voz femenina 3: "A bueno ahí posteriormenfe esfarnos
haciendo una cafetería para que ya el turista venga más
dignamente a tomarse un café un café de aquí de San Baftolo
y que conozca nuesfros productos, acá este, esfamos esfe,

nos falta lo que es el techado, los barandales y nos falta aquí
un pedacito de piso y nos affancamos"

Voz masculina 1: "¿Qué es lo que se da aquí?"

Voz femenina 3: "Por ejemplo, flor de izote, /os tepes.¡77ofes,

tos honguitos, les preparamos unos huevitos de rancho con

salsa macha que también aquí la elaboramos todavía lo que

es en e/ metate o molcaiete y unas gorditas de aquí de San

Baftolo".

Voz masculina 1: "Uyyy. Y, por eiemplo, llego, que frutas
tienen, veo que tienes aquí un mango, que más se da por

acá"

Voz femenina 3: "Tenemos narania, limones mangos

tenemos lo que es el maracuyá en el este algunas plantas ya

este por ejempto el inaudible que son de acá de florales,

como tenemos lo que es la maraca, orquídeas"

Voz masculina 1: "A caray cual es la maraca"

Voz femenina 3: "La maraca esfa, ahorita la pueden grabar

esta allá abajo, esa es una planta muy bonita que la ocupan
para hacer aneglos florales en las rglestas, bodas, quince

años, plátano"

Voz masculina 1: 'Plátano tienen también y llenaste tú, el
jardín de tu casa con cafetales"

Voz femenina 3: 'Eh lo que pasa gue a veces traemos un

turista que no puede meterse a lo que son /as fincas entonces

no conocen lo que es un grano de café entonces por eiemplo

lo traemos y miré aquí esta una matita de café pude

observarlo, puede conocerlo y ya solamente en casa, ya
quien puede subir o ir a los cafetales ya lo llevamos a /os

cafetales. Como pueden ver ahí tenemos el café, las galletas"

\
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Voz masculina 1: "A chéquense el dato eh vengan pa acá

porque ya to tiene muy montadito miren, vean por aquí tiene

por ejemplo este es un rosario".

Voz femenina 3: " Un rosario de café"

Voz masculina 1: "Que bonito esta esfé, esfa ramita con la

cual pusieron /as cosas eh ok"

Voz femenina 3: "Esta es una raíz de café, es una raíz de

café, acá por eiemplo tenemos lo que son /as galletas,

tenemos el café".

Voz masculina 1: "Bombones"

Voz femenina 3: Zas gomitas, bombones de café, tenemos

el ca, el café cubieño, un grano de café cubie¡to de chocolate,
pero mire lo que le decía lo que estamos trabaiando en lo que

ya son /as /os de belleza. Jabones que son de café tenemos
que, de las plantas naturales, tenemos unos de rosas".

Voz masculina 1: "Y esto que es ¿un anillo?"

Voz femenina 3: "Es una este para hacer una pulserita"

Voz masculina 1:"A es para hacer una pulsera. pero, si diie

bueno que dedo tan grande no" se esc¿.lchan risas.

Voz femenina 3: "Aquí quedo por eiemplo esta, inentendible
el carbón activado y así estamo,q esfe sacando productos
cada día más, nos esfarnos capacitando porque, este
sabemos que del café podemos obtener mucho más
productos no solamente el café darle un valor agregado a, a,

a lo det café y entonces es muy buen, muy buen negocio
redondo"

Voz masculina 1: "Amas el café"

Voz femenina 3: "Claro que si porque eh, eso me lo han
preguntado muchos no incluso pe, incluso hemos recibido
aquí los periódicos más importantes de México, como el
Milenio, el este"

Voz masculina 1 : " ¿Y Qué te preguntan ellos?"

Voz femenina 3: "Me han preguntado qué, que, como lo
hacemos que cual es el motivo, porque, yo siempre lo que les

ue le vo a contestar a usted, ue no
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queremos que se pierda esto, porque siento que esfamos
parados en un punto exacto donde podemos producir un
buen café entonces digo en lo personal yo no tuve una
carrera universitaria pero debo de trabajar en algo si, y, y y
me fascina hacer las galletas están muy sabrosas tienes un
café de muy buena calidad entonces eso nos ha motivado
mucho y y podemos seguir y sobre todo inculcándole a los
chamacos que dentro de la comunidad podemos tener un
empleo"

Voz masculina 1: "¿Cómo mujer te costó trabajo dedicañe a
al café"?

Voz femenina 3: "Bastante, bastante porque la mujer
tenemos doble trabajo, tenemos que a la casa, /os hijos eh el
negocio entonces sí, sl es mucho trabajo, pero vale la pena"

Voz masculina 1: "Tuvo padre el video no, súper interesante
como todo lo que hacemos en la comunidad del hijo del rayo
por eso ahorita te pido que te suscribas y que le des clic a la
campanita para que cada vez que haya nuevo video te
notifique. Búscanos en todas /as redes y por supuesto
apoyemos con peypal".

Continuando con la diligencia procedo a inseñar en el
buscador de Google la siguiente dirección electrónica:
https ://www.facebook. com/1 00000633634495/videos/pcb.4
06348676368 2405 I 406348247 3682834" la cual me remite a
una página electronica, en donde en la parte superior de la
pantalla de lado izquierdo veo el ícono de la red social
denominada Facebook, seguido veo la bana de "Buscar en
Facebook", en la pañe central veo los botones de inicio,
amigos, watch, marketplace y grupos, rnás a la derecha de la
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de
peñl "Utoe", junto los botones de crear, messenger,
notificaciones y cuenta. En la pañe de abajo veo una imagen
en fondo negro, que en el centro tiene un video de duración
un minuto con veintisiete segundos, comienzo por describir lo
que veo y posteriormente lo que escucho. En la primera toma
veo a una persona de sexo femenino de tez clara que viste
una blusa de color negro con figuritas de colores y pantalón
negro, misma que obseruo hablar y hacer diferentes
movimientos durante todo el video, detrás veo un espacio
cerrado con un techo de lámina, a su izquierda advierto una
estufa ecológica, más adelante en otra toma veo a otra

I
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persona de sexo femenino, de tez morena que

blusa de color blanco con manchas de colores, y un
viste una
a falda de

color verde, gue se encuentra de lado derecho de la estufa

ecológica, cabe mencionar que durante la reproducciÓn del
video veo a /as dos mismas personas descritas con

anterioridad en el mismo espacio y la cámara enfoca y
desenfoca a las personas.- Continuando con la diligencia
procedo a transcribir lo que escucho:

Continuando con la ditigencia procedo a inseñar en el

navegador de Googte la siguiente direcciÓn electrónica:
'httos://www.facebook.com/photo/?fbid=406348190 7016224
&set= cb.40634 86763682405& cft 0 =MY2G-

Voz femenina 1: "Hola compañeros y amigos de /as redes
socla/es aquí su se¡vidora Rosa Cristina Iress García se

acuerdan que hace rato les venía yo comentando de un
proyecto piloto que tenemos pues es esfe, es esfe, es una

cocina ecológica, que traigo dentro de mis proyectos p/ofos
y aquí me encuentro hoy en el eiido Benito Juárez, con la
señora Luisa, señora Luisa como está buenas tardes"

Voz femenina 2: "Buenas tardes, bienvenida, de damos las
gracias por habernos traído la cocina que sirve para la salud,
principalmente de mi suegra que ya fiene sus añitos y que

ojatá que se slga haciendo sus proyecfos para la salud de las

demás personas que lo necesiten, muchísimas gractas"

Voz femenina 1: "At contrario señora luisa muchísimas
gracias a usted por abrimos las puertas de su casa. Esfo se

ilama una cocina ecológica, porque se llama cocina

ecotógica, porque con ella se reduce hasta un sesenta por
ciento eluso de leña, evita el humo negro dentro de la cocina,

evita el ardor de ojos y principalmente el cáncer para las

mujeres. Pues es un, es muy grato para mí hoy, hoy, entregar
esta cocina ecotógica eh me llena de satisfacción y de mucho

orgullo poderle servir a toda mi gente y de eso se trata de ver
las necesidades de /as personas y precisamente por eso

esfamos aquí haciéndolo realidad muchísimas gracias

compañeros y seguiremos trabaiando Cristina lress Klfr, /es

mando un fuefte abrazo y un saludo".

De lado derecho de la pantalla veo una imagen de dos
personas una adulta y otra gue pudiera ser un infante, ambos

vesfldos de color blanco dentro de un círculo, seguido veo el
nombre de pertil: "Cristina Tress García", debaio veo la
fecha...
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dGGDmeQHhZ GHVFiWSTcbwiUJdsSA 5oXz HilTO4oKV
C KTNTVQia3CB3fbYiEkl H-
rpkrYvoKlSrs 5dL1 TZTcKLIRLTF STiW9vHl -
3TvBITRNvkD pmSVsKSRV4& tn ="bH-R", la cual me
remite a una página electrónica, en donde en la pafte superior
de la pantalla de lado izquierdo veo el ícono de la red social
denominada Facebook, seguido veo la bana de "Buscar en
Facebook", en la parte central veo los botones de inicio,
amigos, watch, marketplace y grupos, más a la derecha de la
pantalla veo el icono de foto de peffil seguido del nombre de
perfil 'Utoe", junto los botones de crear, messenger,
notificaciones y cuenta. En la parte de abajo veo una imagen
en fondo negro en donde obseruo a una persona de sexo
femenino de tez morena cabello cano, que viste de color
blanco con figuras negras, dicha persona sujeta en sus
manos una andadera oftopédica, detrás de ella veo lo que
pudiera ser un fogón, veo un cajón de madera, frasfes de
cocina en la parte de atrás y un espacio cerrado con lámina
y madera. De lado derecho de la pantalla veo una imagen de
dos personas: una adulta y otra que pudiera ser un infante,
ambos yesÍdos de color blanco dentro de un círculo, seguido
veo el nombre de perfil: "Cristina Tress García", debajo veo
la fecha y hora...

Continuando con la diligencia procedo a inse¡tar en el
navegador de Google la siguiente dirección electrónica:
'https://www.facebook. com/cristi na.tressoarcia/videos/40635
05840347164" la cual me remite a una página electrónica,
en donde en la pañe superior de la pantalla de lado izquierdo
veo el ícono de la red social denominada Facebook, seguido
veo la bana de "Buscar en Facebook", en la parte central veo
los botones de inicio, amigos... más a la derecha de la
pantalla veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de
peñl 'Utoe", junto los botones de crear, messenger... En la
parte de abajo veo una imagen en fondo negro que en la pafte
central tiene un vídeo de duración de dos minutos con cinco
segundos el cual procedo a describir lo que obseruo y
posteriormente a transcribir lo que escucho. En una primera
toma veo a una persona de sexo femenino de tez clara que
viste una blusa de color negro con figuras de diferentes
colores, la cual se encuentra en un espacio abierto junto a un
vehículo tipo sedán de color rojo, veo que abre una de las
pueñas del vehículo y saca unas muletas y posteriormente
ciena la puefta del vehículo y camina hacia un espacio de
terracería, al fondo veo diversa vegetación, y piedras. En una
siguiente toma veo que la persona descrita anteriormente se

hacia un camino estrecho de tenacería en el ue al
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fondo observo un inmueble con una persona sentada y lo que
pudiera ser un infante, continuando con la descripción del
video veo que la persona de sexo femenino descrita con
antelación, se acerca a una persona de sexo masculino de
tez morena que viste una camisa de color blanco y pantalón
color café, mismo que tiene en su mano izquierda unas
muletasy se encuentra sentado en una silla de ruedas, detrás
veo un inmueble de blocs, una puefta de herrería de lado
izquierdo de la pantalla veo leña y lo que pudiera ser una
infanta, posteriormente la persona de sexo femenino
comienza a dialogar con la persona de sexo masculino, en
otra toma veo que la persona de sexo femenino le hace
entrega de unas muletas a la persona de sexo masculino,
mismo que las toma con su mano derecha sin so/far /as
muletas que tiene en su mano izquierda, posteriormente
siguen conversando y la persona de sexo femenino practica
con la persona de sexo masculino y voltea hacia la cámara,
en el espacio descrito anteriormente. Continuando con la
diligencia procedo a transcribir lo que escucho en el video:

Voz femenina 1: "Hola amigos buenas tardes me encuentro
aquí en el Ejido Benito Juárez, venimos a ver a una familia de
escasos recursos y le voy a obsequiar unos bracitos nuevos
a un amiguito que tengo aquí y que hoy vamos a hacer la
labor síganme. Hola don Federico como estamos buenas
tardes, como estamos qué bueno que bueno. Ét es mi amigo
Federico es de aquí del ejido Benito Juárez y hoy nos dimos
a la tarea de venir a visitarlo y le vamos a obsequiar unos
bracitos nuevos para que el amigo pueda caminar, amigo".

Voz masculina 1: "Si muchas gracias".

Voz femenina 1: "De pafte de una seruidora Cristina lress fe
obsequio unos bracitos nuevos".

Voz masculina 1: "Muchas gracias".

Voz femenina 1: " Espero fe sean de, útiles y pus a darle con
todo amigo".

Voz masculina 1: "Si, muchas gracias, y muy agradecido por
este obsequio porque pues esfas que yo tengo pues ya no
esté muy buenas y esfas no son mías sí, pero muchas
gracias".

Voz femenina 1: 'Que tal que esfas ya son de usted".
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Voz masculina 1 : 'Si bendito sea Dlos si un regalo".

Voz femenina 1: "Aquí estamos amigo como siempre de todo
corazón a mi amigo Federico le obsequiamos esfas, esfas
muletas, que Dios te bendiga amigo muchísimas gracias por
abrirnos las pueftas de tu casa".

Voz masculina 1: "lgualmente, igualmente y sigan adelante
en esto y ojalá y se haga algo bueno no para para que siga
exactamente así es".

Voz femenina 1: "Para beneficio de todos. Así es amigo pues
primeramente Dios aquí seguiremos caminando por todas
estas comunidades viendo las necesidades de la gente
muchísimas gracias amigos a todos /os de /as redes socla/es
los quiero mucho y aquí les mandamos un fuefte abrazo y
bendiciones con mi amigo Federico que la pasen muy bien
Drbs /os bendiga".

Voz masculina 1: "Muchas gracias".

De lado derecho de la pantalla veo una imagen de dos
personas; una adulta y otra que pudiera ser un infante, ambos
vesfiUos de color blanco dentro de un círculo, seguido veo el
nombre de perfil: "Cristina Tress García", debaio veo la fecha
y hora: "2 de ma¡zo a las 23:57" seguido veo el ícono de
público. Debajo veo el texto: "Cuando das lo que tienes en tu
corazón tu entomo se convie¡te en puras bendiciones...
Cistina lr3ss...". En la parte de abajo veo la reacciÓn de me
gusta y me encanta seguido del número...

Continuando con la diligencia procedo a inseñar en el
navegador de Google la siguiente dirección electrÓnica:
"hftps://scontent. fial2- 1 .f n a.fbcd n. net/v/tl . 0-
9/156861078 406355741 0342007 1 52839487201 637 5261

o.ipq ? nc cat=100&ccb=1-
3& nc sid=1bfeb9& nc eui2=AeF rtt 5 ¡ 0 Mf D 09 pv b LOx 0 X Rc
YmoS9tJYatVia in20lholfdGiQTnoRrSPiFN2Jz4XdmmCu4qf
uUwEeT2MjUAiSGi& nc ohc=Qlml9ZuSVtcAX9vowF& nc
ht=scon t2-

1 .fna&oh=1dd2b44e0f91 41 25c429 f 4 9 c 8f 59 6d 9 a &oe = 60 7 6 4

C22", la cual me remite a una dirección electrónica en la cual
después de la bana de direcciones aparece una imagen en
donde obse¡vo un grupo de personas en su mayoría de sexo
femenino unas de pie y dos agachadas y dos infantes; del
grupo de personas destaco a una persona de sexo femenino
de tez clara que usa una blusa de color negro con figuritas de
diferentes colores, usa un ntalón de color azul fenrs

\
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blancos misma que tiene su mano derecha alzada a la altura
del pecho mostrando cuatro de sus dedos, alrededor de ella
se encuentran las demás personas, al frente veo una silla de
color rojo, detrás veo diversa vegetación y más al fondo una
pafte de un vehículo. Cabe mencionar que procedo a tapar el
rostro de los infantes con un circulo de color negro con la
finalidad de salvaguardar su identidad.

... Continuando con la diligencia procedo a inse¡7ar en el
navegador de Google la siguiente dirección electrónica:
h tt p s : //www. f a c e b oo k. c o m/crisfina. fressq a rc i a/w d e o s/4 07 07
66589621 o89 la cual me remite a una página electrónica, en
donde en la parte superior de la pantalla de lado izquierdo
veo el ícono de la red social denominada Facebook, seguido
veo la bana de "Buscar en Facebook", en la pafte central veo
/os óotones de inicio, amigos, watch, marketplace y grupos,
más a la derecha de la pantalla veo el icono de foto de perfil
seguido del nombre de perfil "Utoe", junto los botones de
crear, messenger, notificaciones y cuenta. En la parte de
abajo veo una imagen en fondo negro, la cual contiene un
video con duración de cuarenta y nueve segundos el cual
procedo a describir lo que veo y posteriormente lo que
escucho. lniciando con la reproducción del video veo a un
grupo de infantes y una persona de sexo femenino de tez
clara, que viste una blusa de color blanco con figuras de
diferentes colores, pantalón negro y tenis de color gris, la cual
habla durante todo el video y hace diferentes señas con sus
manos, hasta la finalización del video cabe mencionar que las
personas se encuentran en un espacio cenado senfados a
excepción de un infante gue se encuentra en la parte de
atrás, frente a las personas hay una mesa con objetos, detrás
veo una reja de madera y al fondo veo vegetación y una luz.

Continuando con la diligencia procedo a transcribir lo que
escucho:

Voz femenina 1: 'Hola amigos de las redes socra/es buenas
noches pues seguimos aquí caminando y estamos en la
Capilla municipio de Cotaxtla y me encuentro aquí con unas
buenas amigas, como en fodos /os reconidos no puede pasa,
no pueden faltar lo más impoñante, los niños, y aquí me
encontré a unas buenas amigas, esfamos compaftiendo aquí
un, un caldito de pollo y unos chicharroncitos y también está
aquí presente la juventu (sic) presente, amiga ¿Cómo te
llamas?"
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Voz de infante 1: "Yo Alexa".

Voz de infante 2: "Aide Michel".

Voz de infante 3: "Naci Jane"

Voz de infante 4: "Yareli"

Voz femenina 1: 'Y el buen Alexander aquí"

Voz de infante 5: 'Juya"

Voz femenina 1: "Que está conquistando a /as chrbas (se
escuchan risas), seguimos caminando amigos que tengan
una excelente noche bendiciones para todos desde la capilla
un fueñe abrazo".

Voz de infante 5: "Tadio"

De lado derecho de la pantalla veo una imagen de dos
personas.' una adulta y otra que pudiera ser un infante, ambos
vesÍdos de color blanco dentro de un círculo, seguido veo el
nombre de pertil: "Cristina Tress García", debajo veo la fecha
y hora: "5 de mazo a las 20:01" seguido veo el ícono de
público. Debajo veo el texto: "Los niños lo más sagrado de
este mundo y su pafticipación es muy importante gracias
chicas...". En la pañe de abajo veo la reacción de me gusta...

Continuando con la diligencia procedo a inse¡tar en el
navegador de Google la siguiente dirección electrónica:
" https ://www.face book. co m/ph oto/?fbid=37 92 1 2 1 81 4201 994
¿ss[=pcb.3792122020868640& cft [0]=AZXu9MqYPBwl
b 8 i6d4 I Ek4 3A Sb6n V u mtv RriTx i9xcqv E KM Bd P m N C nXV p6
31 KYwiC Zu Ueljnttw H 3xs l=V svT U C 2o L2vwy i F c 83 n m N t3Y s
8M-
4 LDv pWE S I i DqTm D G B6AZI OSSC iv SXez D 2 kEF M I U OT H
AWwiUp CGOwSs4k StlJA& tn "bH-y- la cual me
remite a una página electrónica, en donde en la parte superior
de la pantalla de lado izquierdo veo el ícono de la red social
denominada Facebook, seguido veo la bana de "Buscar en
Facebook", en la parte central veo los botones de inicio,
amigos, watch, marketplace y grupos, más a la derecha de la
pantalla veo el icono de foto de peiil seguido del nombre de
perfil "Utoe", junto los botones de crear, messenge,i
notificaciones y cuenta. En la parte de abajo veo una imagen
en fondo negro que en la parte superior derecha tiene las
lupas de aumentar, disminuirtamaño y ampliar imagen, en la

rte de aba veo una tm en en un cio abierto donde
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veo un grupo de personas de lado
lado derecho otras Personas entre

izquierdo sentados, Y de
ellos algunos infantes, al

frente de /as personas y en el centro de la imagen destaco a

dos personas gue se encuentran de pie, la primera de lado
izquierdo es de sexo masculino de tez morena, viste una

camisa de color roio con pantalón café, usa una gona de

color rojo y tiene sus rnanos cruzadas a la altura del
abdomen, junto a é1, de lado izquierda veo a una persona de

sexo femenina que tiene la cabeza agachada, viste una blusa
de color blanco con figuritas de colores y pantalÓn de color
negro, detrás veo más personas y un inmueble de techo de

támina, también al fondo veo vegetación, al frente veo una

silla y una mesa con objetos encima. De lado derecho de la
pantatla veo una imagen de pertil que no alcanzo a distinguir
so/o esfá de color oscuro dentro de un círculo, seguido veo el
nombre de perfil: "Joel Velazquez Reyes", debaio veo la
fecha y hora: "5 de mazo a las 20:48" seguido veo el ícono
de público. En la pañe de abajo veo la reacciÓn de me gusta

seguido del número '1', debajo veo las reacciones de "Me

gusta"...

Continuando con la diligencia procedo a inse¡tar en el
navegador de Google la siguiente dirección electrÓnica:
"httpsl/wt¡vw.fa cebook.com/1 00000633634495/videos/pcb.4
081 1 882619 1 2255/4081 1 8001 1 91 3080", la cual me remite a
una página electrónica, en donde en la parle sup
pantalta de lado izquierdo veo el ícono de la

erior de la
red social

denominada Facebook, seguido veo la bana de "Buscar en

Facebook", en la pañe central veo los botones de inicio,

amigos, watch, marketplace y grupos, más a la derecha de la
pantalta veo el icono de foto de perfil seguido del nombre de
peffil "Utoe", iunto /os botones de crear, messenger,
notificaciones y cuenta. En la parte de abaio veo una imagen
de un candado de color gris con lo que pudiera ser la imagen
de una hora en color azul con fondo en color gris en toda la
pantalta, debajo veo el texto: "Este contenido no está
disponible en esfe momento", en la parte de abaio: 'Por lo
general, esfo sucede porque el propietario solo compartió el
contenido con un grupo reducido de personas. que cambió
quién pude verlo o esfe se eliminÓ." En la pañe de abajo veo

un rectángulo de color azul con las letras en color blanco "lr

a la sección de noticias", y debaio en letras de color azul:
"Volvel' debaio, "lr al servicio de ayuda"...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el
navegador de Google I sr9uten te direcclon electrón tca

o 1"h S://v'tww. facebook
a

to/?fbid=408 1 78575246557
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&set=pcb.4081 1 88261 91 2255& cft tll=AZXa)W JlP6lll
0afCBElbcTklhuQvXa3xTQHvCGo VR 2Tokt17uw13owqoJ
-9rSCuYR2iqo k t4N0t2hD4w-
V F 9vkM h 5t9e n aAV 29 S0 8K5WF Co Fv BLoQS1voq-
kEG 4& tn *bH- la cual me remite a una págtna

electrónica, en donde en la parte superior de la pantalla de
lado izquierdo veo el ícono de la red social denominada
Facebook, seguido veo la bana de "Buscar en Facebook", en
ta pafte central veo los botones de inicio, amigos, watch,
marketplace y grupos, más a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perfil seguido del nombre de peñl "Utoe",
junto los botones de crear, messenger, notificaciones y
cuenta. En ta pañe de abaio veo una imagen en fondo negro
que en la parte superior derecha tiene /as /upas de aumentar,
disminuir tamaño y ampliar imagen, debaio adviefto una

imagen en fondo negro que en el centro obseruo a un grupo

de personas la primera de izquierda a derecha es de sexo
masculino de tez morena, tiene bigote, viste una camisa de
color azul y pantalón color gris y usa guaraches, iunto a él de

lado izquierdo veo a otra persona de sexo masculino de tez

clara, tiene baña y bigote, viste una camisa de color rojo y
una bermuda de color verde, iunto a él veo a otra persona de

sexo femenino de tez clara viste una blusa de color azul y
pantatón de color negro con tenis de color gris flene sus
manos cruzadas a la altura de la cadera, a lado izquierdo de

esta persona veo a otra de sexo masculino de tez morena

usa un cubre boca de color blanco, viste una camisa de color
azul con líneas horizontales de color blanco, pantalón de

color azul y usa guaraches. Junto a él veo a otra persona de

sexo femenino de tez morena usa un cubre boca de color azul
viste una btusa de color azul con líneas blancas horizontales
y pantalón azul. Detrás veo a solo el rostro de una persona
que es de tez morena y usa una gona, detrás veo una

construcción de blocks un castillo y un techo de lámina,

donde están de pie /as personas veo cubetas, palas de

atbañit y detrás madera y diversa vegetación. De lado
derecho de la pantalla veo una imagen de dos personas: una

adulta y otra que pudiera ser un infante, ambos vesüdos de

color blanco dentro de un círculo, seguido veo el nombre de
perfil: "Cristina lress García", debajo veo la fecha y hora: "9

de ma¡zo a las 23:18" seguido veo el ícono de público. En la
pañe de abajo veo la reacción de me gusta.. .

Continuando con la diligencia procedo a inseftar en el
navegador de Google la siguiente dirección electrÓnica:
'https://wvttw.facebook.com/p h oto/? fb i d= 40 I 1 2 1 666 1909415

15241413&L- b.40812 =AZ IABFYw

!
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eiszGAoidGiiJmKbTXkw3sF m2 c2X ocaoHUSiDVzra vZM

UoZlTnxlCi2 YEeiXWBTToLbs& tn =*bH-R", la cual me

remite a una página electronica, en donde en la pañe supenor
de la pantalla de lado izquierdo veo el ícono de la red social

denominada Facebook, seguido veo la bana de'Buscar en

Facebook", en la parte central veo los botones de inicio,

amigos, watch, marketplace y grupos, más a la derecha de la

panlatta veo el icono de foto de peffil seguido del nombre de
perfit 'lJtoe", iunto /os bofones de crear, messenger,
notificaciones y cuenta. En la parte de abaio veo una imagen
en fondo negro que en la parte superior derecha tiene las

tupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar imagen, en la

parte de abajo veo una imagen en un espacio abierto, un'inmueble 
de color carne con una frania de color rojo en la

parte inferior, en dicho espacio veo a un grupo de personas

en su mayoría de sexo femenino y dos de sexo masculino,
senfados en forma de L sobre s//as de color verde, también
veo dos infantes y dos mascotas. De lado derecho de la
pantalla veo una imagen de dos personas; una adulta y otra
que pudiera ser un infante, ambos vesfidos de color blanco

dentro de un círculo, seguido veo el nombre de perfil:
"Cristina Tress García', debaio veo la fecha y hora: "9 de

marzo a las 23:46" seguido veo el ícono de público. En la
parfe de abajo veo las reacciones. . .

Continuando con la diligencia procedo a inse¡far en el
navegador de Google la siguiente dirección electrÓnica:
"https://vvww.faceboo k. c o m/p h oto/? f b i d = 4 0 I 1240531907028
&set=pcb.408 1250265239388& cft tjl=AZU3C-
vLqWvt5N6SPo VGTPEoht4iGliY-
mrGb3APHfHNB 9u9HWoEXQs 2K2Co6Gqi-kNz94'
1E SG6HCF4bdFeao- MSRatviuisKuvZFhfU-AX-
z1nbFoBScnhKevNM9lY& tn ="bH-R", la cual me remite

a una página electrónica, en donde en la parte
pantalla de lado izquierdo veo el ícono de

denominada Facebook, seguido veo la barra

superior de la
la red social

de "Buscar en

Facebook", en la pañe central veo los botones de inicio,

amigos, watch, marketptace y grupos, más a la derecha de la

panlalta veo el icono de foto de pertil seguido del nombre de
peiil "lJtoe", iunto los botones de crear, messenger,

notificaciones y cuenta. En la parle de abaio veo una imagen

en fond'o negro que en Ia pafte Supenor derecha ttene Ias

IupaS de aumentar, d srn nu r tamano v ampt¡ar tmagen en la

pañe de abaj'o veo diversos pla fos con
¡tillas v aI fond'o veo pafte de na s//a v eI brazo d una

de Ia t,

to
rsona De lado derecho

u
n alla veo una tma

e
n
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dos personas: una adulta y otra que pudiera ser un infante,
ambos vesfldos de color blanco dentro de un círculo, seguido
veo el nombre de perfil: 'Cristina Tress García", debaio veo

la fecha y hora: "9 de mazo a las 23:59" seguido veo el ícono
de público.

'hftps://www.facebook.com/photo/? fbid=40891 47 331 1 1 6348
&sef= 4089153061115775& cft t1l--AZWVtdVD6UGa
6p4um8 iIKQdlsqdoCSiseUsomcKFPYRG-
ClvqlHRsO lYBlvFs-KsPZllhoiLT-
UERhSUZKLM4ix mUSNlzXhmO4-
pHSMA 9vzMl4VfN YtDrTaeADJ3AfAE& tn =*bH-R", l€)

cual me remite a una página electrÓnica, en donde en la parte

superior de la pantatta de lado izquierdo veo el ícono de la
red social denominada Facebook, seguido veo la bana de

'Buscar en Facebook", en la pañe central veo los botones de

inicio, amigos, watch, marketplace y grupos, más a la

derecha de ta pantalla veo el icono de foto de pertil seguido

del nombre de perfit "lJtoe", iunto los botones de crear,

messenger, notificaciones y cuenta. En la parte de abajo veo

una imagen en fondo negro que en la pafte superior derecha

tiene lai tupas de aumentar, disminuir tamaño y ampliar
imagen, en la parte de abaio veo una imagen en un espacio

abié¡to en donde obseruo un grupo de personas, la primera

de derecha a izquierda, solo obse¡vo su pafte de su rostro y
su hombro, es de tez morena, usa cubre boca de color azul,

junto a ella una persona de sexo femenino de tez blanca viste
'una 

blusa de color azul y pantalÓn de color azul, dicha
persona fibne sus manos cruzadas al frente de su cuerpo'
'junto 

a ella veo a una persona de sexo masculino de tez
'morena 

tiene bigote, usa una camisa de color verde y
pantalón de color café, iunto a él veo a una persona de sexo
'femenino 

de tez morena, usa un cubre boca de color blanco,

viste una btusa de color blanco con puntos negros y pantalón

azul, junto a ella veo a una persona de sexo masculino viste

una óamisa de color roio y un pantalón de color azul con

manchas de color blanco, junto a él veo a una persona de

sexo femenino de tez morena usa un cubre boca de color

blanco viste una blusa de color verde con pantalÓn negro'
junto veo a una persona de sexo masculino que usa un cubre

boca de color negro, viste una camisa de color negro y usa

una bermuda de color café. También veo áholes, pasfo

alguna de VEh tcu/os, una calle v aI fondo diversa

vege tacton De lado derecho de Ia pantalla veo una magen

de dos personas una aduIta v otra que pudiera ser un
coambos VEsfrdos de color blan den tro de un ctrculo, se uido

I/
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$

veo el nombre de Peffil: 
.Cristina

la fecha y hora: '12 de marzo a
Tress García". debajo veo
las 22:58" seguido veo el

ícono de público.

...Continuando con la ditigencia procedo a ceñificar el
contenido det disco compacto indicado en el acuerdo; por lo
cual procedo a verificar, advierto que está dentro de un sobre

de color amarillo el cual procedo a abrir, dentro obseruo la
carátula de ta caia del disco la cual es de color azul, que tiene
en la parte superior la letra "V" en color blanco dentro de un

rectángulo de color narania, seguido veo el texto. "Verbatim",

debajo veo en un color azul más claro las letras: 'CD-R', de

lado izquierdo la mitad de una imagen de un cd, de lado
derecho veo tres rectángulos de color azul que tienen los
números y texto en letras blancas:'700 MB Mo" debaio "52x
speed vlfesse velocidad', debaio'80 Min', debajo en la parte

inferior derecha veo: "summary disc", posteriormente
procedo a abrir la caja del disco compacto en donde obse¡vo
un disco de la marca "Verbatim" con las slgulenfes
características 'CD-Ri "700M8 Mo", "52x speed visfasse",
"80 min", debaio veo escrito el nombre. "Cristina Tress
García", debajo: "Medellin de Bravo". Posteriormente
procedo a introducir el disco compacto en la unidad de cd de
la computadora. Continuando con la diligencia advierto que

dicho disco compacto consta de un documento en formato de
Word, de "Nombre": 'CRISI/NA GARCIA IRESS
lMÁGENES.docx", de "Fecha de modificación": "2A03/2021
06:41 p.m.", de 'Tipo": "Documento de Microsoft Word", de
"Tamaño": "78,117 KB", el cual procedo a abrir y encuentro
que contiene una parte del escrito de la queia motivo de esfa
diligencia y que conesponde a ligas electrÓnicas,
descripciones e imágenes. Cabe mencionar que también
observo imágenes de infantes las cuales procedo a cubrir con
la finalidad de salvaguardar su identidad."
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87. El nueve de abril, a través delacta AC-OPLEVOE407-

2O21, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV

certificó el link de la red social Facebook que el denunciante

señaló en su escrito de demanda, en la cual, en esencia se
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certif¡có lo siguiente:

\

"Que desahogo lo solicitado y procedo a inseñar en el
buscador de Google la direcciÓn electrÓnica. consistente

que me remite a la página de la red social de Facebook,
en la que observo en el margen superior izquierdo el
logotipo de Facebook, seguido por los iconos de buscar,
lnicio, Amigos, watch, Marketplace, Más, crear'
Messenger, Notificaciones y cuenta, en la parte de abajo
en un recuadro obseruo una imagen de tres personas dos
adultos y un infante, a las personas adulfas no se /es

observa la cara, la persona del lado izquierdo de sexo
femenino, de tez morena, usa vestido, la otra persona de

sexo masculino, de tez morena, usa camisa blanca,
debajo en el centro obseruo un círculo con la imagen de

una persona con un menor, la persona de sexo masculino
usa camisa blanca, en el fondo advierto una pared pintada
de diversos colores; debaio el nombre de peiil "Cristina
Tress García."

en: "https://wvvw.face ", tabook.com/cristin a.tressqarcia
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88. El dieciséis de mayo, a través del Acta Circunstanciada

de la Diligencia llevada a cabo en cumplimiento del

Acuerdo dictado en fecha trece de mayo de 2021, en el

expediente identificado con Ia clave

CG/SE/PES/PODEMOS/16912021, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV certificó lo siguiente:

"... procedo a DAR FE Y CERTIFICAR QUE

con el propósito de encontrar /os dafos acerca de la

fiscalización de la C. Cristina Tr*s García; y

89

I

'{ila
I

Acta Circunstanciada de la Diligencia llevada a cabo

en cumplimiento del Acuerdo dictado en fecha trece

de mayo de 2021en el expediente ldentificado con

la clave ll
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\

atend¡endo el criterio sosfenrdo por la Sala Regional

Xatapa det Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en I a Resolución SX-JRC-72201 7 ; toda vez

que lo ordenado en el proveído de mérito tiene íntima

relación con el escrito de queja presentado por el C.

Alfredo Arroyo López en calidad de Representante del

Pañido Político "PODEMOS'en la cual denuncia una

supuesfa entrega de muletas por pañe de la C. Crtsfina

Tress García ahora buscado para ello insefto en el

buscador 'Google" .INE' continúo con la diligencia

procedo a seleccionar entrar a la página que pertenece

at INE y me remite a la página princtpal lnstituto

Nacional Electoral:

t ..!¡¡E

..tE a
a

Siguiendo con ta diligencia para obtener los datos acerca de la

lfiscatización, me dirijo

I

al apartado de'Fiscalización".

E 5lu

90
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al do de 'Ámbito Locarrla que mea tngreSar apa

I siguiente segmento:
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lJna vez, que estoy en el apaftado de detalle de ámbito local,

rocedo a ingresar /os dafos pertinentes para la búsqu

querida, en el apaftado "Detalle del ámbito Local", agrego

atos (Entidad) "Veracruz", (Cargo) "Diputación Local MR",

(Sujeto ob\ igado)' Moren a".

V
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1.6 Calidad del denunciante

89. El denunciante es el representante propietario del partido

político Podemos, acreditado ante el Consejo General del

OPLEV, dicho ente político cuenta con registro estatal y con la

debida acreditación ante el mencionado organismo, hecho que

se invoca como público Y notorio.

1.7 Calidad de Ios denunciados.

Gristina Tress García. Precandidata a la diputación

local, por el Distrito XVll, con cabecera en Medellín de

Bravo, Veracruz.

MORENA. Es un hecho pÚblico y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo, cuenta

con acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

a

a

1.8 Acreditación de los hechos

90. De los escritos de demanda del denunciante, se advierte

que manifiesta la existencia de catorce links de la red social

Facebook, mismos que fueron certificados por la Oficialía

Electoral del OPLEV en las actas AC-OPLEV'OE-330'2021,

AC-OPLEV-OE4O7-2021y el Acta Gircunstanciada de !a

Diligencia llevada a cabo en cumplimiento de! Acuerdo

dictado en fecha trece de mayo de 2021, en el expediente

identificado con la clave CG/SE/PES/PODEMOS/169/2021.
92

ndo en este apañado busco de entre los nombres de la

rsonas que han repoftado gasfos en dicha plataforma, y n

uentro el nombre de la C. Cristina Tress García, por lo q

na vez realizado la diligencia de búsqueda ordenada, no pu

tener información de rePoñe de gasfos de /a su

ntrega de las muletas."

\

e
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92. De esta manera, se tiene acreditado que la ciudadana

Cristina Tress García haya realizado las publicaciones de la

red social Facebook denunciadas.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral.

93. El partido político PODEMOS aduce que la ciudadana

Cristina Tress García, a través de su cuenta de Facebook, ha

publicado mensajes, imágenes y/o videos que en apariencia

son dirigidos a la militancia y simpatizantes del partido político

denunciado, pero que en realidad buscan que el electorado le

otorgue el voto a su favor. Lo cual se está realizando fuera de

los tiempos establecidos por la ley, por lo que se constituyen en

actos anticipados de campaña.

94. Este Tribunal Electoral considera que la conducta

denunciada deviene inexistente, pues de las constancias que

obran en autos no se advierte que se acrediten los actos

anticipados de campaña, como se explica a continuación.

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

denunciante, del estudio de las constancias que obran en el

expediente, no se pueden tener por acreditados los actos

anticipados de campaña derivados de los links de la red social

Facebook.

96. A decir del denunciante, lo que busca la denunciada, con

l/

93

91. Por cuanto hace a los /inks de la red social Facebook,

como se dejó asentado en el apartado de pruebas ofrecidas

por el denunciado, mediante contestación en la audiencia de

pruebas y alegatos, manifestó haber publicado los links

denunciados.
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las publicaciones en la red social Facebook es realizar actos

de campaña, ya que de ellos se advierte que subió un video

sobre la importancia del café, así como la entrega de diversos

materiales (como una cocina ecológica y unas muletas),

además de sostener reuniones con otras personas.

97. De conformidad con el criterio sustentado por la Sala

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 412018 de rubro:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA.

PARA AGREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPL|CITO O

INEQU|VOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL

(LEGTSLACTÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)1e,

para que se acredite la infracción consistente en actos

anticipados de precampaña o campaña, es menester que se

acredite la concurrencia de dos elementos a saber: 1) que se

incluyan expresiones que de forma objetiva, manifiesta, abierta

y sin ambigüedad denote algunos propósitos de naturaleza

electoral2o, o que posea un significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y

2) Que tales manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda.

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

que21, para poder acreditar un acto anticipado de campaña, es

necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un elemento

personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes,

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

1s Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en matefia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 10, NÚmero 21,2018,?áginas 11 y 12'
20 Que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido politico, se

public¡te una plataforma electoral o se posicione a alguien con el f¡n de obtener una

cand¡datura.
21 SUP-JRC-228/20'16.

94
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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 flnalidad de

promover u obtener la postulación a una precandidatura,

candidatura o cargo de elección popular, y sea manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda de

acuerdo a la Jurisprudencia 41201822; y c. Un elemento

temporal: que dichos actos o frases se realicen antes de la

etapa procesal de precampaña o campaña electoral'

99. Por cuanto hace al elemento subietivo, este Tribunal

Electoral considera que no se acredita, pues de los links de la

red social Facebook denunciados no es posible advertir que

actualicen dicho elemento, ya que como ha quedado descrito

en el cuerpo de esta sentencia, en dichas publicaciones

aparecen las siguientes expresiones:

"hoy me permito comparfirles mi registro como aspirante

a la Diputación Local por el Distrito XVll con cabecera en

Medetlín de Bravo Veracruz, agradezco a fodos /os

Secfores que lo integran por su apoyo y respaldo... Por

qué tengo la Capacidad porque soy muier, soy fueñe,

soy Perseveranfe, soy Rosa Cristina Tress García (Kitty).

Hola compañeros y amigos de las redes socla/es aquÍ su

22 Actos ant¡c¡pados de precampaña o campaña. Para acred¡tar el elemento subjetivo

se requ¡ere que el mensaje sea explfcito o ¡nequfvoco respecto a su final¡dad electoral

(Legislación del estado de México y similares).

httos://www.te. mx/l uSEaDo/tesisiur.as Dx?idtesis=4/201 8&tooB

\

rd=412018

oob

95

ueda=S&sWo



I

TEV-PES-19112021

seruidora Rosa Crisflna Tress García se acuerdan que

hace rato les venía yo comentando de un proyecto piloto

que tenemos pues es esfe, es esfe, es una cocina

ecológica, que traigo dentro de mis proyectos pilotos y

aquí me encuentro hoy en el eiido Benito Juárez, con la

señora Luisa.

Es muy grato para mí hoy, hoy, entregar esta cocina

ecológica eh me llena de satisfacciÓn y de mucho orgullo

poderte servir a toda mi gente y de eso se trata de ver las

necesidades de /as Personas.

Hola amigos buenas tardes me encuentro aquí en el

Ejido Benito Juárez, venimos a ver a una familia de

escasos recursos y le voy a obsequiar unos bracitos

nuevos a un amiguito que tengo aquí y que hoy vamos a

hacer la labor síganme.

100. De lo expuesto, no se advierte expresión alguna que, de

manera objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades, llame

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

o partido político, o cualquier otra que de forma unívoca e

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de

sufragio a favor o en contra de alguien; o bien, que difundiera

una plataforma electoral o posicionara una candrdatura, con la

finalidad de obtener una ventaja indebida, en relación con sus

candidaturas o partidos políticos opositores.

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos
96

- Como en todos los reconidos no puede pasa, no pueden

fattar to más impoñante, los niños, y aquÍ me encontré a

unas buenas amigas, esfamos compañiendo aquí un, un

caldito de potto y unos chichanoncitos y también está

aquí presente la juventu (sic)".
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personal y temporal, debido a que sería ocioso realizarlo, dado

lo forzoso de la concurrencia de los tres elementos señalados

en el marco normativo.

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

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

donde se determinó que para la configuración de un acto

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres

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

de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia.

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

Tribunal Electoral en los expedientes TEV-PES-1812021 y

TEV-PES-65/2021.

) Violaciones a Ias norrnas de propaganda electoral

por la difusión de propaganda con inclusión de

niñas, niños y adolescentes

53. El denunciante aduce que la ciudadana Cristina Tress

García incurrió en una infracción a la normatividad electoral por

la aparición de menores de edad en la publicación de imágenes

en la red social Facebook, objeto de la denuncia, por lo que,

desde su concepto, dispone una afectación al interés superior

de la niñez.

54. Sobre dicha conducta, con independencia de que no se

acreditaron los actos anticipados de campaña, este Tribunal

Electoral considera necesario realizar una valoración sobre la

propaganda denunciada.

55. Se precisa que dicha valoración y estudio únicamente se

realizara tomando en consideración lo certiflcado por la Unidad

Técnica de Oficialía electoral del OPLEV en el Acta AC-

OPLEV-OE-330-2021, donde certificó la presencia de menores

97
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56. No obstante, a consideración de este Tribunal Electoral,

de un análisis a las publicaciones de las imágenes en la red

social Facebook, se determina que no es posible atribuirles la

calidad de propaganda política o electoral pues no contienen

los elementos indispensables para detentar tal carácter'

57. Pues como lo ha sostenido este Tribunal Electoral, de

acuerdo con el artículo 69, párrafo tercero, del Código

Electoral, se entiende como propaganda polÍtico-electoral

como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes'

grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden con

el propósito de presentar ante la ciudadanía las aspiraciones

políticas y electorales de ciudadanos o institutos políticos.

58. En este sentido, de las referidas imágenes no se adviede

que contengan o conlleven esa finalidad, pues solo aparece la

ciudadana Cristina Tress García en compañía de los menores,

sin presentar alguna aspiración política o electoral, por lo que

escapan al ámbito competencia de este Tribunal Electoral.

\

\

de edad en las publicaciones de las imágenes señaladas con

los números 48,54,56, 57, 58, 59, 61 Y 67.

59. Sin embargo, toda vez que las niñas, niños y

adolescentes requieren de una protección integral en atención

en concordancia al principio de autonomía progresiva, en

atención a los artÍculos 6 fracción Xl,12fracciÓn XVll, 105, 107

y 111 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

al tratarse de una probable vulneración del derecho a la

intimidad de este grupo etario, se estima pertinente dar vista a

la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes de Ia entidad veracruzana, para que lleve a

cabo las acciones pertinentes de conformidad a sus

atribuciones, en especial con la procuración el derecho o

98
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derechos probablemente vulnerados y al Sistema de

Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Veracruz, con el fin de que influya a través de su

Secretaría Ejecutiva, para la instrumentación y articulación de

políticas públicas en Veracruz, en atención al principio de

progresividad de los derechos humanos.

104. Por esa razón, este Tribunal Electoral considera que, al

no actualizarse las infracciones denunciadas, tampoco existen

elementos para fincar responsabilidad alguna a MORENA, por

culpa in vigitando, raz6n por la cual, se estima innecesario

realizar un estudio sobre tal temática.

105. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

pág ina de i nternet (http://www.teever.qob.mx/).

106. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

Út¡lCO. Son inexistentes las infracciones denunciadas.

NOflFíOUESE, personalmente con copia certificada del

presente fallo, al partido político Podemos, a la denunciada

Cristina Tress García y al partido político MORENA' éstos Últimos

por conducto del OPLEV; por oficio, con copia certificada de la

presente sentencia, a la Procuraduría Estatal de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, al

Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado de Veracruz Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz; y por estrados a las demás personas

interesadas, de conformidad con lo establecido por el artículo

330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral.

\
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defin itivamente concluido.

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD las Magistradas y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz,

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, y quien

emite voto concurrente; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la
ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo

García Utrera, con quien actúa da fe.
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN X, 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.I 9112021.

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

con el sentido y las consideraciones del Procedimiento Especial

Sancionador dictado en el referido expediente, me permito

formular un voto concurrente en los siguientes términos:

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

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

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

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de

campaña.

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

4t2018 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 lo realicen los

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

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos

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

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento

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

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

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

2 
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elementos estudiados no

exhaustividad.

cumpliríamos con el principio de

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, seis de octubre de dos mil veintiuno.

(¡-l^-- I

GISTRA

CLAUDI

TEV-PES-191t2021


